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Resumen 

 
 

Introducción: La depresión es un trastorno mental, se calcula que en el mundo hay 350 

millones de personas con la enfermedad, siendo la peor consecuencia el suicidio. De este 

modo, las intervenciones de enfermería requieren bases prácticas que se adquieren a partir de 

experiencias, a través de las cuales se construyen significados y se crean habilidades que 

permiten identificar necesidades en el sujeto de cuidado, como plantea Parse en su teoría del 

Desarrollo Humano. Objetivo: Describir las experiencias significativas del profesional de 

enfermería basado en la atención a personas con depresión. Metodología: Estudio 

cualitativo, con método de estudio de caso, la información fue recolectada por medio de 

entrevistas semiestructuradas hasta saturación de datos, vía Teams y Zoom a siete enfermeros 

que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión. Resultados: Se encontró que las 

experiencias que han tenido un significado en los enfermeros están en relación directa con los 

principios de la teoría de Parse, en donde se incluye estructurando significados, configuración 

de pautas rítmicas y co-trascendencia con lo posible; siendo el lenguaje el concepto más 

significativo dentro la atención a personas con depresión. Adicional, surgen categorías 

emergentes que son: empatía, estigma, la práctica de enfermería y sociedad, cultura y familia. 

Conclusiones: La comunicación verbal y no verbal es primordial en la atención de 

enfermería y debe ir basada en la empatía, que permita a los enfermeros desarrollar 

herramientas en la práctica; adicional, se encontró que la familia es fundamental en la 

recuperación del paciente, por ese debe vincularse en todo momento y la mejor manera es por 

medio de la psicoeducación.  

 

Palabras claves: Experiencias, enfermería, significados, depresión. 



Abstrac 

 

 

Introduction: Depression is a mental disorder, it is estimated that in the world there are 350 

million people with the disease, the worst consequence being suicide. In this way, nursing 

interventions require bases that are acquired from experiences, through which meanings are 

built and skills are created that allow the identification of needs in the subject of care, as 

Parse raises in his theory of Human Development. Objective: To describe the significant 

experiences of the nursing professional based on caring for people with depression. 

Methodology: Qualitative study, with a case study method, the information was collected 

through semi-structured interviews until data saturation, via Teams and Zoom, to seven 

nurses who met the inclusion and exclusion criteria. Results: It was found that the 

experiences that have had a meaning in the nurses are in direct relationship with the 

principles of Parse's theory, which includes structuring meanings, setting rhythmic guidelines 

and co-transcendence with what is possible; being language the most significant concept in 

the care of people with depression. Additionally, emerging categories emerge that are: 

empathy, stigma, nursing practice and society, culture and family. Conclusions: Verbal and 

non-verbal communication is essential in nursing care and should be based on empathy, 

which allows nurses to develop tools in practice; Additionally, it was found that the family is 

essential in the recovery of the patient, for that reason it must be linked at all times and the 

best way is through psychoeducation. 

 

Keywords: Experiences, nursing, meanings, depression. 

 



1 Introducción 

 

La salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias 

capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva 

y hacer una contribución a su comunidad1. En este sentido, el estado de bienestar debe ser 

físico, psicológico y social, en el cual no solo se reconocen los factores biológicos, sino que 

incluye las interacciones sociales, históricas, ambientales, culturales, económicas y políticas, 

aportando de manera individual a su comunidad las relaciones que a diario las personas 

establecen consigo mismas y con su entorno físico y social, a través de las cuales es posible 

vivir y convivir en armonía, trabajando y desarrollando sus potencialidades siempre y cuando 

se respete las normas sociales2. En referencia a lo anterior, la alteración de dicho estado 

puede manifestarse en trastornos mentales, entre los cuales está la depresión3. 

 

Según la OMS, “la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la 

presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, 

trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración”4. 

Adicional, Estramiana et al, afirman que puede ser observada conductualmente como 

pensamientos inadecuados, distorsionando el individuo la realidad de forma negativa, 

teniendo como consecuencia la esquematización del suicidio o en los peores casos el 

desarrollo de este 5.. 

 

En referencia a lo anterior, se calcula que en el mundo hay 350 millones de personas que se 

encuentran afectadas por la depresión cuya consecuencia es el suicidio. Se identifica que a 

causa del suicidio 800.000 personas mueren, siendo la población más afectada las personas 

entre los 15 y 29 años de edad y una de las principales causas son los problemas económicos, 



decepciones amorosas, consumo de psicoactivos y personas con otros trastornos 

psiquiátricos2. 

 

En Colombia, La Encuesta Nacional en Salud Mental (ENSM) de 2015, encontró síntomas 

depresivos en todos los adolescentes encuestados, de los cuales alrededor del 80% de los 

hombres y mujeres tienen de 1 a 3 síntomas; el 16,6% de las mujeres y el 15% de los 

hombres manifiestan de 4 a 6 síntomas. En relación con los adultos, el 80,2% manifiestan de 

1 a 3 síntomas, 4,9 % de las mujeres y 3,2% de los hombres manifiestan más de 7 síntomas6. 

 

Por otra parte, la atención a pacientes con depresión, debe trabajarse de manera 

interdisciplinaria, donde se destaca el papel de los profesionales de enfermería quienes dan a 

conocer a la familia la importancia de cumplir con el tratamiento para una mejor recuperación 

y conocer las diferentes terapias; así mismo, sensibilizar respecto al apoyo emocional y la 

integración de cada uno de ellos en las intervenciones que se realicen7. 

 

Las intervenciones de enfermería en personas con depresión, requieren de bases prácticas que 

se adquieren a partir de experiencias, donde Levinas8, define el concepto de experiencias 

como el “hecho ético de la relación con el otro, el encuentro con el prójimo basado en una 

experiencia que constituye sus contenidos del sentido”, el encuentro con el otro busca crear 

un vínculo con el profesional por medio del desarrollo de su rol en el área clínica y 

comunitaria, identificando las necesidades del sujeto de cuidado para tener una mediación 

asertiva que permita eliminar prejuicios sobre los sujetos. Es decir, entender más allá de lo 

manifestado por su sintomatología y establecer cuidados que promueva la salud mental.  

 



En coherencia con lo anterior, la teoría del Desarrollo Humano de Parse, afirma que el 

proceso del profesional debe ir planteado a partir de intervenciones conjuntas entre el 

enfermero y el sujeto de cuidado; basada en los valores que ha obtenido la enfermera por 

medio de la experiencia, en donde se incluyen los significados, prioridades y preocupación. 

Esta teoría tiene como fin co-transformar sus patrones y significados; entendido el prefijo 

“Co”, a la relación entre persona, familia y comunidad en beneficio de su salud y calidad de 

vida 9. Los beneficios terapéuticos de la interacción enfermero-paciente plantea desafíos para 

el profesional, consecuente al aumento de las tareas en los servicios y las breves estadías de 

paciente en hospitales limitando interacción 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Planteamiento del Problema 

 

La depresión es un trastorno del estado del ánimo caracterizado por la incapacidad de realizar 

funciones de la vida cotidiana o acciones que anteriormente ejecutaba; la depresión a través 

del tiempo se ha convertido en una preocupación para la salud pública por el incremento de 

casos de un 18.4% entre el año 2005 y el 2015. Es decir, 322 millones de personas fueron 

diagnosticados con depresión; entre las regiones más afectadas se encuentra el Pacífico 

occidental con un 21% de su población total, Asia sudoriental con 27% y Región de las 

Américas con el 12%. Es importante tener en cuenta que en dichas regiones muchos de los 

países se encuentran en vía de desarrollo11. 

 

Por otro lado, en América, la depresión es la principal enfermedad mental que genera una 

mayor discapacidad según años de vida; seguido por ansiedad, desorden bipolar, 

esquizofrenia y trastornos alimenticios12; siendo las mujeres la principal población afectada. 

Asimismo, Ramos afirma que las mujeres cuenta con más factores de riesgo en donde se 

encuentra principalmente ser madre cabeza de familia o si se dedica exclusivamente a las 

labores del hogar, cuidar a algún enfermo, bajo nivel económico, desigualdad en 

oportunidades de empleo, experiencias de violencia y consumo de sustancias psicoactivas 13. 

 

La depresión en Colombia según invalidez de años de vida ajustada (DALY), la depresión 

está en 332.4 por cada 100.000 hombres y en mujeres 418.53 por cada 100.00012. Es así 

como en la celebración del día mundial por la salud mental en el año 2019, la Organización 

Mundial de la Salud presentó un informe en el que señala que el 4,7% de los colombianos 

sufre de depresión, ubicando al país por encima de la media mundial que está en el 4,4% 14 

 



El crecimiento en el número de personas con depresión exige a los profesionales de 

enfermería poner en práctica su habilidad de pensamiento crítico para ayudar y apoyar 

durante estas circunstancias vulnerables; en este sentido, el cuidado tiene un punto de 

máxima importancia, pues los esfuerzos de buscar la restauración deben ir centrados en 

mantener la integridad de la persona, independiente de su condición, tratar el sufrimiento, la 

incapacidad y la limitación, o aún para apoyar los estados de tristeza y ansiedad y al cuidar se 

debe tener una postura ética y manejar criterios de inclusión apoyándose de otros 

profesionales de salud, familia y amigos 15. 

 

En cuanto a estudios previos sobre depresión, Nieves identificó que es necesario una 

intervención oportuna, en donde se obtenga un afrontamiento significativo de todos los 

factores de riesgo que se presenten en la depresión; de esta manera, a partir de acciones que 

los capacite y logre el menor impacto posible de afectación por medio de factores de 

protección. Así mismo, se sugiere la aplicación de programas preventivos que sean eficaces, 

eficientes y efectivos, que garanticen la atención a los adultos mayores, niños y 

adolescentes16. 

 

El estudio realizado por Armas et al, sobre la calidad del cuidado de enfermería en adultos 

mayores con depresión, identificó a partir de las escalas de Waldow (1998) y Yesavage; que 

la calidad es buena para el 22% de los participantes y regular para el 18%. Con base a los 

resultados, se comprobó que algunos escenarios no cuentan con las habilidades, experiencia o 

recursos que permitan que el profesional reconozca las necesidades de personas con 

depresión y de esta manera desarrolle un plan de cuidado con resultados positivos en la 

atención de enfermería15; ya que la consecuencia de la depresión no es únicamente la muerte 

a causa del suicidio, se debe sumar los años vividos con discapacidad, la caída de la 



productividad de esta población que representa la perdida aproximada de 1 billón de 

dólaresError! Reference source not found..  

 

Las prácticas en salud representan otro punto fundamental, dentro de los cuales no se 

encuentra mucha información que hable de la experiencia significativa en la atención de 

enfermería a personas con depresión, aun cuando la importancia de esta radica en la 

posibilidad de adquirir conocimientos con el reconocimiento de las intervenciones que han 

tenido una mejor adherencia en los pacientes.  

  

En referencia a lo anterior, diversas investigaciones de enfermería se han centrado en conocer 

las experiencias basadas en la teoría del desarrollo humano de Rosemarie Rizzo Parse, ya que 

esta permite descubrir la esencia de los fenómenos vividos para conseguir una comprensión 

más profunda de las experiencias humanas. Los estudios realizados permitieron descubrir 

nuevas percepciones sobre sus situaciones y mayor comprensión a los nuevos significados. 

Adicional a esto, al estudiar las experiencias se logró identificar sentimientos, análisis a 

profundidad frente a los fenómenos de estudioError! Reference source not found.,Error! Reference source not 

found., 19. 

 

Finalmente, el concepto de experiencias en salud ha ido adquiriendo fuerza dentro de los 

nuevos estándares de atención asistencial y comunitaria, ya que a partir de la experiencia se 

crea conocimiento que debe ser aplicado por profesionales de enfermería. Adicional a esto, 

permite entender el significado de las realidades de las personas a estudiar y las necesidades 

en la atención a personas con depresión. En referencia a lo anterior, ha surgido la pregunta a 

investigar ¿Cuáles han sido las experiencias significativas en la atención de profesionales de 

enfermería en personas con depresión? 



 

3 Pregunta Problema 

 

 

¿Cuáles han sido las experiencias significativas del enfermero a través de su sentir en la 

atención de personas con depresión?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Justificación 

 

Actualmente una preocupación en salud pública es el crecimiento acelerado de personas con 

depresión, en donde exige a los profesionales de salud desarrollar estrategias para la atención 

que sean basadas en un marco legal y teórico que contenga experiencias que permita 

establecer las intervenciones según necesidades. Por otro lado, desde los documentos 

consultados para la presente investigación, no se identifica algún artículo, revista y 

documento que aborde las experiencias de los profesionales de enfermería en pacientes con 

este trastorno, siendo un limitante para la atención ya que estudios anteriores permitirían a 

otros profesionales tener base sólida para el desarrollo de sus cuidados para esta población.  

 

La enfermería puede ser entendida como ciencia y arte del cuidado, se destaca por la atención 

desde una perspectiva, física, mental y psicosocial, siendo un eje fundamental las relaciones 

pacientes-enfermero. Por consiguiente, al hablar de pacientes con depresión es importante 

brindar una atención que no está limitada solamente a un tratamiento farmacológico, sino que 

se debe analizar cómo a través de las experiencias se pueden obtener datos que aporten a otro 

personal una guía para el desarrollo de su rol en pacientes con este trastorno 20.  

 

En referencia al desarrollo de intervenciones, se fundamentan en bases teóricas y prácticas en 

donde es fundamental hablar de experiencia. Respecto a lo anterior, Levinas afirma que las 

experiencias permiten descubrir nuevos estratos de significación estructural, se alcanzará una 

síntesis más general y se comprenderá a fondo el objeto, permitiendo otras formas de 

relación8; abordando este concepto en salud, podemos identificar que estas experiencias 

permiten tener una mirada más amplia de la patología y de cómo se puede abordar 

entendiendo las necesidades del sujeto de cuidado para establecer un plan de cuidados de 

manera rápida y asertiva en busca de mejorar la calidad de vida20.  



 

Los planes de cuidado se fundamentan inicialmente en la academia, usando modelos teóricos 

que son necesarias en el ejercicio profesional, de esta manera al hablar de experiencias y la 

importancia en la atención a pacientes con depresión. Rosemarie Rizzo Parse, en su teoría del 

desarrollo humano o también conocida como La Escuela de Pensamiento de Human 

Becoming, resalta las experiencias como conocimiento propio que dirigen la práctica y son 

esenciales para el compromiso del enfermero con la humanidad 9. 

 

En este sentido, Parse considera que los seres humanos no pueden ser separados con el 

universo, de esta manera los eventos frente a una patología se relacionan directamente con su 

entorno o lo que compone el universo, de esta manera esta teoría permite en la investigación 

cualitativa entender la importancia de la subjetividad, significados, pautas rítmicas y co-

trascendencia en la atención y en la adquisición de habilidades del profesional de enfermería 

y reconociendo que “la investigación guiada por la teoría del desarrollo humano explora las 

experiencias universales vividas con las personas a medida que las viven en la vida cotidiana” 

y teniendo una visión clara de lo que fue, lo que es y lo que será43. 

 

El observatorio Global Burden of Disease Study, encontró un alto índice en personas con 

depresión que suponen un 1.72% de la carga de enfermedad a nivel mundial en términos de 

años de vida ajustados por discapacidad en el año 2017 y en Colombia por cada 100.000 

habitantes 371.34 padecen de este trastorno. En consecuencia, representa una problemática 

creciente a nivel mundial ya que este cuadro depresivo puede con llevar al suicidio; y es aquí 

donde enfermería tiene un papel fundamental no solo en la atención en episodios agudos sino 

en su prevención 12. 

 



Las investigaciones relacionadas a trastornos mentales durante las pasadas décadas han 

transformado notablemente la práctica psiquiátrica, ofreciendo una mayor calidad de vida a 

millones de pacientes en todo el mundo, permitiendo tratamientos más asertivos y de esta 

manera los pacientes son menos estigmatizados al controlar la sintomatología o con cortas 

permanencias en unidades de salud mental. El incremento en la calidad de la atención 

psicoterapéutica, psicosocial y atención primaria tiene un impacto positivo y representa una 

guía frente a las acciones en salud mental, basada en intervenciones que mejoran la calidad de 

vida, reducen de los costos de atención y la carga social del trastorno mental Error! Reference 

source not found.. 

 

Es importante apreciar como un estudio que hable de experiencias significativas permitirá al 

personal de salud tener una guía, con bases teóricas y una evidencia empírica de otros 

enfermeros en el abordaje a pacientes con depresión, creando así una línea de conocimientos 

teniendo en cuenta la teoría del desarrollo humano propuesta por Rosemarie Rizzo Parse, 

identificando las características de análisis para comprender el rol del enfermero basado en la 

adquisición del conocimiento por eventos previas, es decir desde la experiencia significativa 

y puedan tener un impacto positivo en el desarrollo del cuidado 9. 

Finalmente, es aporte de este estudio corresponde al grupo de investigación “Saber y Practica 

en Enfermería”, en la línea de “Cuidado de Enfermería en el Ciclo Vital Humano”.  

 

 

 

 

 

 



5 Objetivos 

 

5.1 Objetivo general 

 

Comprender las experiencias significativas del profesional de enfermería en la atención a 

personas con depresión  

5.2 Objetivos específicos: 

 

● Reconocer las percepciones de los enfermeros que han trabajado en la atención de 

personas con depresión. 

● Identificar la experiencia significativa de enfermeros en la atención a personas con 

depresión  

● Analizar las experiencias que han tenido un significado en el rol que desarrollan los 

enfermeros en la atención a personas con depresión a través de la teoría de Rosemarie 

Rizzo Parse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Marco Referencial 

 

6.1 Normativa nacional en salud Mental 

 

La atención de personas con trastornos mentales requiere de políticas públicas que 

proporcionen acciones bajo un régimen político representado por el gobierno, para la toma de 

decisiones sobre asuntos con repercusiones colectivas a sujetos que se encuentren inmersos 

en la problemática; Así mismo, en salud mental las políticas buscan orientar, prevenir y 

promover la salud de la población por medio de ejecución de planes y programas en el país 

en donde se busca la vinculación de distintos sectores e instituciones bajo el liderazgo del 

ministerio de protección social; todo lo anterior mencionado, con la finalidad de obtener un 

mayor cubrimiento en salud mental atendiendo las necesidades de la población Colombiana y 

cumplir con los objetivos de la Política Nacional de Salud Mental, donde se encuentra el 

promover la salud mental en la población colombiana, prevenir el impacto negativo de los 

problemas psicosociales sobre los individuos y familias 22. 

6.1.1 Política Nacional de Salud Mental 

 

 La Política Nacional de Salud Mental está orientada bajo cinco ejes los cuales buscan 

orientar estratégicamente las acciones sectoriales, intersectoriales, sociales y comunitarias 

con el fin de garantizar el ejercicio en cuestión de salud mental en territorio colombiano, de 

esta manera se contemplan los cinco ejes de acción. Asimismo, esta política armoniza la 

atención integral en salud y su desarrollo a través de las Rutas Integrales de Atención en 

Salud (RIAS), para orientar las intervenciones de enfermeros en los pacientes con depresión, 

en busca de promover el bienestar y garantizar la atención por tal motivo se plantean los 

ejes23: 



1. Promoción de la convivencia y la salud mental en los entornos: Desarrollo de 

capacidades individuales, colectivas y poblaciones por medio de agentes 

intersectoriales que tienen como objetivo ejercer y gozar del derecho, y promover 

a partir de este el bienestar emocional y social. Adicionalmente, busca sembrar en 

los adolescentes y jóvenes, condiciones y estilos de vida saludable, la salud 

mental, la prevención de problemas, trastornos mentales y el consumo de alcohol 

y otras sustancias psicoactivas23.  

2. Prevención de los problemas de salud mental individuales y colectivos, así como 

de los trastornos mentales y epilepsia: Hace referencia a las medidas destinadas a 

prevención de factores de riesgo como eventos traumáticos, consumo de alcohol, 

sustancias psicoactivas y el suicidio, siendo este en algunos casos una 

consecuencia de episodios depresivos que no han sido tratado. Este eje busca 

orientar acciones para gestionar los riesgos en salud23. 

3. Atención Integral de los problemas, trastornos mentales y epilepsia: Comprende la 

atención en salud de manera integral, equitativa y acceso oportuno, dentro de este 

eje se contempla la atención primaria en salud mental que promueva el respeto de 

los derechos humanos y tiene como principal objetivo disminuir el impacto de la 

carga de la enfermedad, violencia interpersonal y así tener una atención de calidad 

y continua23. 

4. Rehabilitación integral e inclusión social: la rehabilitación busca obtener una 

restauración de aspectos funcionales físicos, psicológicos, educativos, sociales y 

ocupacionales. Así mismo, en salud mental la rehabilitación incluye la 

participación de personas con discapacidad, de sus familias y comunidad 

enfocándose en las necesidades y un mayor apoyo para la superación del estigma 

y la discriminación23. 



5. Gestión, articulación y coordinación sectorial e intersectorial: Corresponde a la 

integración de varios sectores para resolver problemas sociales, en donde todas las 

políticas públicas busquen el desarrollo de la calidad de la población y hacer un 

aprovechamiento a los recursos. Así mismo, la implementación de la atención 

integral en salud mental, la promoción y fortalecimiento de la gestión en busca 

que los trastornos en salud mental en el cual está incluido la depresión tenga un 

mayor seguimiento y los profesionales de enfermería que desarrolla sus 

intervenciones cuenten con los recursos y herramientas para tener un mayor 

impacto en su rol23. 

6.1.2 Ley 1616 de 2013 

 

Por otro lado, se requiere de otras disposiciones para la atención en salud mental en donde se 

incluye personas con depresión y el desarrollo de las intervenciones del profesional de 

enfermería, en donde se destaca la ley 1616 de 2013 o conocida como la ley de Salud Mental, 

la cual garantiza el ejercicio pleno del derecho en salud mental en Colombia y su objetivo 

está basado en un “enfoque promocional de calidad de vida y la estrategia y principios de la 

Atención Primaria en Salud” 24. Al mismo tiempo, se coordinan las acciones de la red integral 

para la prestación de servicios y la inclusión de enfermería para el desarrollo de actividades 

como promoción de la salud, prevención de los trastornos mentales, detección oportuna, 

evaluación y rehabilitación en salud25. sin embargo, a continuación, se incluirá otras 

normativas que se deben tener en cuenta para la atención de pacientes con depresión:  

6.1.3 Ley 715 de 2001 

 

Por medio de esta ley si asigna al Ministerio de Salud y Protección Social las funciones de 

definir, diseñar, reglamentar, implantar y administrar el Sistema Integral de Información en 



Salud y el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, con la participación de las entidades 

territoriales. En cuanto a Salud mental, en el capítulo II donde se dictan las competencias de 

las entidades territoriales en el sector de salud, y se contempla el financiamiento para la 

prestación de servicios en salud mental26. 

6.1.4 Ley 1438 de 2011:  

Esta ley tiene como objetivo el fortalecimiento del sistema general de seguridad social en 

salud a través de un modelo de prestación del servicio público en salud por medio de 

estrategias en atención primaria en salud de forma que brinde servicios de mayor calidad, 

incluyente y equitativo. En cuanto salud mental, las acciones deben incluir la garantía del 

ejercicio pleno del derecho a la salud mental mediante la atención integral para garantizar las 

necesidades de salud y una atención como parte del plan de beneficios y su 

implementación27. 

6.1.5 Plan Decenal de Salud Pública 

 

 El Plan Decenal de Salud pública (PDSP) 2012-2021, busca reducir la inequidad por medio 

de del desarrollo de sus objetivos de los cuales se encuentra el garantizar el goce efectivo del 

derecho a la salud para todos, mejorar las condiciones de vida que modifican la situación de 

salud y disminuyen la carga de enfermedad existente manteniendo cero tolerancias frente a la 

mortalidad, la morbilidad y la discapacidad evitables. Dentro de estos objetivos encontramos 

estrategias en salud mental las cuales tiene como fin la promoción de la salud mental y la 

convivencia, la transformación de problemas y trastornos prevalentes en salud mental 28. 

6.2 Depresión 

 



La depresión es definida por la OMS como “trastorno mental frecuente que se caracteriza por 

la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de 

autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de 

concentración” 4. Los síntomas tienden a manifestarse en cualquier etapa del ciclo vital y se 

pueden presentarse episodios de manera recurrente, según el tiempo de recuperación y 

representa la principal causa de discapacidad en el mundo según los años de vida saludable 

perdidos Error! Reference source not found.. 

6.3 Clasificación de la depresión 

 

La depresión puede clasificarse según su gravedad ya leve, moderado o grave, la gravedad 

está determinada por el número de síntomas presentados, de esta manera los criterios 

diagnósticos de depresión según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), 

son consensuados bajos los 10 síntomasError! Reference source not found.; los cuales son:  

 

• Tristeza persistente o desánimo. 

• Pérdida de intereses o placer. 

• Fatiga o poca energía. 

 

Si presenta alguno de los anteriores, pregunte por los síntomas asociados: 

• Alteración del sueño. 

• Poca concentración o falta de decisión. 

• Poca confianza en sí mismo. 

• Falta o aumento del apetito. 

• Pensamientos o actos suicidas. 

• Agitación o ralentización de los movimientos. 



• Culpa o autoculpabilidad. 

 

En referencia a los síntomas, el grado para clasificar a la persona depende del número de 

síntomas asociados y de esta manera se define el grado de depresión donde encontramos: 

 

• No deprimido (menos de cuatro síntomas). 

• Depresión leve (cuatro síntomas). 

• Depresión moderada (de cinco a seis síntomas). 

• Depresión grave (siete o más síntomas, con o sin síntomas psicóticos). 

 

Los síntomas deben estar presentes durante 1 mes o más y cada síntoma debe estar presente la 

mayor parte de todos los días. 

 

Otra clasificación para la depresión es la propuesta por Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM) quinta edición, la cual la clasifica en dos grandes grupos, en 

depresión mayor y distimia. La depresión mayor es definida como “trastorno del humor 

heterogéneo clínicamente, que tiene un curso episódico con tendencia a la recurrencia y cuyo 

diagnóstico se basa en criterios puramente descriptivos sin implicaciones etiológicas” Error! 

Reference source not found.. Dentro de los episodios de depresión mayor, se encuentra los siguientes 

grupos: 

6.3.1 Depresión melancólica o depresión endógena 

 

 

Cualidad del estado de ánimo distinta de la tristeza, falta del humor, anhedonia, 

empeoramiento matutino, despertar precoz, alteraciones psicomotrices, anorexia o pérdida de 



peso significativas, sentimientos de culpa inapropiados y buena respuesta a los tratamientos 

biológicos (antidepresivos y TEC) Error! Reference source not found.. 

6.3.2 Depresión psicótica 

 

 Ideas psicóticas y delirantes, Sentimientos de culpa e hipocondría, puede presentar síntomas 

catatónicos como son la acinesia, el mutismo, la catalepsia, la flexibilidad cérea, o el 

negativismoError! Reference source not found.. 

6.3.3 Depresión mayor no melancólica 

 

 Se relaciona en muchos casos con otros trastornos mentales del eje I del DSM-IV o 

trastornos de la personalidad comórbidos. Se caracteriza por síntomas como humor reactivo, 

cansancio tipo pesadez de brazos y piernas, aumento de apetito o de peso significativos, 

hipersomnia, hipersensibilidad al rechazo interpersonalError! Reference source not found..  

 

Por otro lado, la Distimia se distingue de la depresión por su duración en donde la distimia 

tiene una duración de aproximadamente dos años y la depresión más de 2 semanas, y su 

severidad es menor ya que se caracteriza por presentar tres síntomas. La distimia se presenta 

a comienzos de la infancia o en la adolescencia siendo un trastorno con un curso crónicoError! 

Reference source not found..  

6.4 Factores de riesgo 

 

La Guía de Práctica Clínica Sobre el Manejo de la Depresión en el adulto, estable los factores 

de riesgo de la depresión y afirmando que no se conoce actualmente el peso de cada uno de 

ellos en relación a las circunstancia de la vida en que se desarrolla, adicional a esto, se 

menciona que es difícil establecer los factores que influyen al inicio y continuidad de la 



depresión, muchos de los factores de riesgo interactúan de tal manera que podrían ser causas 

o consecuencia de la misma Error! Reference source not found.. A continuación, se mencionará los 

factores: 

6.4.1 Factores sociales y personales 

 

Dentro de los factores atribuidos a componente social se ha destacado el bajo nivel de 

recursos económicos, circunstancias laborales en donde las personas en desempleo y baja 

carga laboral presentan depresiones con mayor frecuencia. Adicionalmente, las personas que 

están solteras. Divorciados y viudos tienen mayor probabilidad de desarrollar depresión y 

finalmente, la exposición a adversidades o problemas a lo largo de la vida está implicada en 

el comienzo de trastornos depresivos y ansiosos. Dentro de los factores personales, se 

encuentra mayor prevalencia e incidencia de depresión en mujeres que en hombres, presentar 

antecedentes de enfermedades crónicas ya sean físicas o mentales y presentar rasgos 

neuróticos de la personalidad se asocian con episodios depresivos Error! Reference source not found.. 

6.4.2 Factores Cognitivos 

 

La Guía Clínica se basa en el modelo de Beck, este modelo relaciona los factores cognitivos 

se analiza esquemas negativos, pensamientos automáticos, distorsiones cognitivas y creencias 

disfuncionales tienen un papel fundamental en el establecimiento de la depresión Error! Reference 

source not found..  

6.4.3 Factores familiares y genéticos 

 

Los antecedentes familiares, en especial de primer grado, en personas con depresión 

representa un factor de riesgo importante ya que estima que estas personas tengan el doble de 



riesgo de desarrollar trastorno de depresión mayor, adicional a esto, estas personas en su 

mayoría pueden presentar síntomas depresivos a una edad más temprana. Por otro lado, se ha 

encontrado que la probabilidad de desarrollar este trastorno también está ligado directamente 

al ambiente familiar compartido. En análisis de los genes implicados en la depresión, se 

encontró de gran relevancia las monoaminas, el cual es un factor que puede influir n la 

presencia de polimorfismo del gen que codifica en transportador de serotonina, lo que causar 

la disminución del transporte de este neurotransmisor Error! Reference source not found.. 

6.5 Diagnóstico 

 

 

Para el diagnóstico de trastorno depresivo ya sea episodios leves, moderados, graves o 

Distimia se hace por medio de anamnesis basada en los criterios CIE-10 (11) o DSM IV, 

(Ilustración 1), quien adicional proporciona una guía clínica aportando herramientas para su 

posterior tratamiento.  

 

En referencia a la Tabla 1, los sintomas más caracteristicos de la depreson leve son el animo 

depresivo, disminucion de interes y de la capacidad de disfrutar y el aumento de la 

fatigabilidad y al menos dos de tres deben estar presentes para su diagnostico definitivo. 

 

En Los episodios de depresion moderada los tres sintomas mas tipicos descirtos en depresion 

leve y a este se le suma la dificultad para poder continuar con el desarrollo de sus actividades 

ya sean laborales, sociales o domesticas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ilustración 1. Criterios diagnósticos para la depresión según CIE-10 

 

 

Tomada de: Guía De Práctica Clínica De Los Trastornos Depresivos. Región de Murcia, Consejería de Sanidad. Disponible 

en: https://consaludmental.org/publicaciones/GPCtrastornosdepresivos.pdf 

 

 

 

Finalmente, en los episodios de depresión grave se suelen presentar sintomas de angustia, 

agitacion, sentimientos de inutilidad, culpas, y presentan un riesgo de suicidio Error! Reference 

source not found..  

https://consaludmental.org/publicaciones/GPCtrastornosdepresivos.pdf


6.6 Intervenciones de Enfermería en personas con depresión 

 

Las intervenciones de enfermería en la atención a personas con depresión están guiadas 

principalmente por la Política Nacional de Salud Mental, bajo sus 5 ejes, los cuales son la 

promoción de la convivencia y la salud mental en los entornos, prevención de los problemas 

de salud mental individuales y colectivos, atención Integral de los problemas, trastornos 

mentales y epilepsia, rehabilitación integral e inclusión social y finalmente la gestión, 

articulación y coordinación sectorial e intersectorial.  

 

Las intervenciones de enfermería en atención primaria a pacientes con depresión, es 

principalmente en coordinación y la integración de procesos asistenciales con el fin de 

garantizar la atención a lo largo del proceso, también realizando acciones en aspectos 

organizativos y clínicos, en el manejo de la depresión, seguimiento clínico al sujeto de 

cuidado, educación frente a los tratamientos con antidepresivos, la valoración y evaluación 

frente a efectos secundarios, signos de alarma en la evolución de la patología y desarrollar 

actividades que refuercen habilidades y nuevos conocimientos en las personas con depresión 

Error! Reference source not found..  

 

Según Bravo y Cachay, establecen cinco intervenciones que debe desarrollar el profesional 

de enfermería en la atención a pacientes con depresión de las cuales encontramos: el cuidado 

como escucha, el cuidado terapéutico, el cuidado vigilante, el cuidado lúdico y el cuidado con 

la participación de familiar. Así mismo, plantea acciones en cada una de las intervenciones en 

busca de reflexionamos en cómo debe evolucionar nuestro rol como enfermeros y no nos 

estanquemos en la evolución de nuestros cuidados 15. 

 



En referencia a lo anterior, la primera intervención que corresponde al cuidado como escucha 

donde se debe establecer un vínculo de confianza para que el paciente le informe lo que 

siente, así mismo, debe contar con disposición de escuchar al paciente y entender e identificar 

sus necesidades e implementar frases de aliento para brindar apoyo emocional a la persona 

con depresión. Finalmente debe conocer y entender su situación y poder de esa manera 

brindar un cuidado en busca de mejorar su calidad de vida 15. 

 

Otra intervención, es el cuidado terapéutico que se fundamenta en la empatía, el apoyo 

emocional y la confianza para brindar cuidados basados en conocimientos teóricos y 

prácticos para proteger la salud y buscar su recuperación, hacer que la persona se sienta 

confortado y tranquilo durante su estancia en el hospital, procurando evitar que se lastimen 

físicamente De esta manera, el profesional de enfermería desarrolla procedimientos o 

actividades para aceptar y tolerar los cuidados necesarios 15.  

 

El cuidado vigilante a la “presencia física del cuerpo de la enfermera como instrumento de 

cuidar durante su hospitalización”, de esta manera el profesional interioriza el cuidado y 

buscar un bienestar identificando los signos y síntomas. Adicionalmente, los enfermeros 

juegan un papel fundamental en la vigilancia, detección temprana de riesgos que atenten 

contra su vida, proporcionar un ambiente tranquilo y agradable aportando seguridad y 

confianza durante su proceso de recuperación 15. 

 

Loa enfermeros deben desarrollar estrategias que permitan el desarrollo de habilidades 

físicas, cognitivas y emocional a través de terapias, actividades lúdicas y juegos. Este cuidado 

corresponde al cuidado lúdico, en donde por medio de actividades, el profesional brinda 



consejería, terapias ocupacionales, psicoterapias, terapias de Remotivación en busca de 

recuperación y adherencia a los tratamientos15. 

 

Finalmente, el cuidado de participación familiar orienta a la persona con depresión a 

desarrollar actividades de la vida diaria, con involucración de la familia para que motive al 

paciente a cumplir con metas y lo apoye en el proceso de la enfermedad, promoviendo su 

recuperación y estableciendo factores protectores15. 

 

Por otro lado, Roma aporta intervenciones que deben desarrollarse de manera interdisciplinar 

con otros profesionales de salud, de este modo se pueda identificar y trabajar según las 

necesidades de las personas con depresión. En referencia a lo anterior, se establecen las 

intervenciones en busca de una adaptación al tratamiento y una pronta recuperación 

mejorando su calidad de vidaError! Reference source not found..  

6.6.1 Terapia cognitivo-conductual 

 

 La terapia conductual ha tenido un impacto positivo para el manejo de depresión en adultos, 

por ser un modelo breve y que permite el control de los síntomas a corto plazo Error! Reference 

source not found.. La terapia se basa en entender y controlar los puntos de vista distorsionados y 

estresantes en la vida, como los eventos en la vida, disminuir la sensación de temor, manejar 

el estrés y relajarse cuando se presenten los síntomas, evitar pensar que las preocupaciones se 

transformarán en problemas gravesError! Reference source not found..  

6.6.2 Las técnicas de relajación de la actividad fisiológica 

 

 Esta técnica permite disminuir los síntomas de ansiedad y pensamientos negativos por medio 

de ejercicios de respiración, ejercicios de imaginación y disminuir la activación 

fisiológicaError! Reference source not found.. 



6.6.3 Las técnicas centradas en la conducta 

 

Esta técnica permite controlar los episodios de ansiedad, desarrollo de habilidades personales 

y sociales para abordar los factores ansiógenos por medio de aproximaciones sucesivas del 

profesional de enfermería, permitiendo exaltar los éxitos y aprender de los fracasosError! 

Reference source not found.. 

6.6.4 Los grupos de apoyo  

 

Permite que las personas con depresión puedan compartir sus problemas y experiencias, 

generando un sentimiento de alivio y la reducción del estrés. Así mismo, fortalecer los grupos 

de apoyo en donde se establezca una guía y no se sientan solas durante su procesoError! 

Reference source not found.. 

6.7 Experiencias 

 

Las experiencias según Keywords y Williamsson citado por Scott, retoma este concepto para 

definirlo como el conocimiento que se ha obtenido a través de eventos pasados, ya sea por 

observación, por tacto, olfato; es decir, la exposición del ser humano en su composición 

íntegra y consciente que genera una consideración y reflexión creando una clase particular de 

conciencia, que en algunos contextos se puede distinguir de la razón o el conocimiento. En 

efecto, las experiencias constituyen un hecho importante en el antes y el después, en donde la 

percepción cambia ya que ha estado expuesto a una situación y de esta manera se crea la 

experiencia. Las experiencias representan una fuente confiable de conocimiento porque se 

apoya en el contacto directo entre la percepción del historiador y su realidad 34,Error! Reference 

source not found.. 

 



Diversos estudios, se han enfocado en las experiencias en salud desde el rol de enfermería, en 

donde se destaca que a partir de esta no solo se establece un vínculo entre los pacientes, sino 

que aporta en el ejercicio diversas intervenciones, siendo guía clave para el desarrollo de 

actividades. Por ejemplo, el estudio de “Experiencias del personal de enfermería con 

pacientes hospitalizados por abuso de alcohol”, se logró identificar por medio de experiencias 

las condiciones positivas que llevan a orientar el desarrollo de estrategias de implementación 

de la detección oportuna del uso de alcohol Error! Reference source not found.. Por otro lado, en los 

otros estudios se identificó resultados favorables de la experiencia en referencia a la 

factibilidad de desarrollar modelos colaborativos promovidos a salud mental Error! Reference 

source not found.,Error! Reference source not found..  

6.7.1 Experiencias significativas 

 

Las experiencias significativas, hacen referencia a buenas prácticas que tienen un impacto 

tangible en la calidad de vida de las personas Error! Reference source not found.. Adicional, el 

Ministerio de Educación Nacional agrega que estas experiencias tienen como fin el desarrollo 

de un aprendizaje a partir del fomento de competencias, invitando a la autorreflexión crítica 

basado en una fundamentación teórica y metodológica que generan un impacto positivo en la 

vida de la comunidad inmersaError! Reference source not found.. 

 

El concepto de experiencias significativas, se usa principalmente en contexto académicos, 

pero desde el análisis crítico es una percepción formado, incluyente y puede ser aplicado en 

el área de salud, ya que por medio de las diversas intervenciones se busca un impacto 

positivo por medio del desarrollo de buenas prácticas, el concepto de buenas prácticas es 

fundamental en las intervenciones de enfermería para la atención de pacientes con depresión 

porque implica una sistematización de acciones de orden lógico guiado por principios éticos 



y metodológicos. Adicional a esto, la experiencia genera un conocimiento, el cual puede ser 

aplicado en la atención a personas con este trastorno, en busca de obtener una mejor 

adherencia a los tratamientos, identificar los factores de riesgo al igual que protectores y 

establecer un plan de cuidados encaminados a mejorar la calidad de vida Error! Reference source not 

found..  

 

Por otro lado, El Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic), reconoce la importancia de 

hablar de experiencias significativas en salud mental, indicando que por media de esta se 

puede desarrollar un proceso de recuperación, categorización y apropiación; en base a lo 

anterior, se busca un cambio en el individuo para tener un mayor bienestar Error! Reference source 

not found..  

 

El concepto de experiencias significativo, basado en el contexto Levinas, en donde el otro 

representa una responsabilidad porque, “exige que me encargue de él, incluso antes de que yo 

lo elija”. Es así, como una experiencia establece decisivamente en nuestra visión del otro y 

permite construir estructuras constituyentes de la percepción y comprender las sensaciones 

implícitas; En otras palabras, Levinas propone un ejemplo y es el de una hoja, en donde por 

medio de la experiencia se puede diferenciar que tipo de hoja es, se puede percibir su olor, 

textura, conformación, detalles. Es así como el conocimiento se obtiene de manera empírico 

de una rama fenomenológica, en un análisis sustancial y experimental 9. 

 

Los conceptos de experiencia, el otro, enfermería y personas con depresión, son un conjunto 

de términos que no deben verse por separados, entendida que las experiencias permiten 

obtener un conocimiento, y el otro representa aquel sujeto por el cual el enfermero adquiere 

mayor herramientas en su ejercicio plenos para ayudar a ese otro y obtener un resultado 



positivo, en la mejoría de la calidad vida se identificando el fruto del “ser” y el “hacer” de 

enfermería, es así de indispensable las experiencias para aportar a la línea de conocimiento 

fundamentado en su propia connotación en las teorías mismas de enfermería 9.  

6.8 Teoría de enfermería Human Becoming 

 

Las teorías de enfermería fundamentan el quehacer del profesional y en muchas de ellas el 

“ser”, razón por la cual Hernández et al, refiere que dentro del campo de la enfermería el 

conocimiento de sus bases conceptuales ayuda a establecer el significado de la ciencia a 

través de conceptos y teorías relacionadas con la práctica Error! Reference source not found.. Las 

teorías permiten el acercamiento de la teoría a la práctica y este le otorga relevancia social, 

profesional y científica a la enfermería. Es por eso, que a partir de la teoría permite 

interacción fluida y competitiva con las demás disciplinas 9. 

 

La Escuela de Pensamiento Human Becoming en su teoría “una alternativa para la práctica de 

la enfermería”, se centra en las experiencias y busca a partir de esta que el enfermero pueda 

tener una expectativa de cambio en los pacientes. Es consecuencia, se busca que un cambio a 

favor en la atención para satisfacer las necesidades en salud. Al mismo tiempo, es 

indispensable reconocer que los pacientes, no son solo seres bio-psico-social- espiritual, son 

humanos caracterizados por relacionarse no solo con ellos mismo, sino con otros y el 

universo; de esta manera, el sujeto de cuidado debe ser representados de manera activa y co-

participativa en las vivencias en saludError! Reference source not found.. 

 

En cuanto los metaparadigmas de enfermería según la teoría del Desarrollo Humano son 

definidos de la siguiente manera: Enfermería, es la ciencia que brinda un servicio a la 

humanidad, resaltando la importancia del humano y su relación con el entorno. Salud, es el 



proceso que surge de las experiencias vividas y que involucra la calidad de vida, ya que es la 

consecuencia de la conceptualización de patrones de comportamiento, identificando los 

valores y modos de vida. Persona, ser humano que tiene la capacidad de razonar frente la 

situación presentada, al mismo tiempo, representa un ser con conocimientos que crea sus 

propias percepciones para tomar decisiones. Entorno, es la interacción del ser humano con el 

universo que proporciona características por medio de costumbres, relaciones interpersonales 

y valores, que se estructuran a partir las experiencias vividasError! Reference source not found.. 

 

La escuela de Human Becoming, propone un símbolo que representa los supuestos 

provenientes (Ilustración 2), en donde da un significado a los colores. inicia por los colores 

blanco y negro que significan los opuestos en el ser humano, el color verde representa la 

esperanza y la unión, el centro representa el proceso de co-creación de enfermería-persona; es 

decir, el crear un nuevo estándar en salud. Finalmente, los remolinos verdes y negros 

entremezclando se refieren al proceso continuo de evolución del ser humano-universoError! 

Reference source not found..  

 

Ilustración 2. Símbolo de la teoría del Desarrollo Humano 

 

 



Fuente: tomada de Vílchez-Barboza, V., Paravic-Klijn, T., & Salazar Molina, A. (2013). La 

escuela de pensamiento Humanbecoming: una alternativa para la práctica de la 

enfermería. Ciencia y enfermería, 19(2), 23-34. 

 

Por otro lado, la forma de conceptualizar las creencias acerca del ser humano, el universo y la 

salud planteada se describen a partir de los siguientes postulados en la práctica de 

Enfermería: 

1. Human Becoming es estructurar significados y tomar decisiones en salud: Este 

supuesto representa el “pacto-compromiso” en donde el enfermero crea un ambiente 

amigable y por medio de la valoración se busca hábitos o espacios que promuevan su 

salud. Un claro ejemplo es la atención primaria, donde se crean estrategias para 

atender la necesidad, es el primer pacto o compromiso entre el paciente y la 

enfermera. Así mismo, por medio del pacto-compromiso, se da un significado para el 

manejo de la salud con el fin de que el enfermero obtenga un resultado positivo Error! 

Reference source not found.. 

2. Human Becoming es configurar los patrones rítmicos de relación con el universo 

humano (humanuniverse): El enfermero ayuda a encontrar soluciones, siendo 

indispensable entender que la configuración de patrones rítmicos se relaciona 

directamente con el acompañamiento en las diferentes emociones por las que transita 

las personas Error! Reference source not found.. 

3. Human Becoming es co-trascender ilimitadamente con las posibilidades que emergen: 

Desarrollo del plan de cuidados, teniendo intervención continua y con impacto con los 

proyectos del sujeto de cuidadoError! Reference source not found.. 

4. Human Becoming es co-crear en el universo humano (human universe) una sinfonía 

perfecta: el crear surge de ideas y es ahí donde el enfermero guía al paciente para 

imaginar o sentir, teniendo como objetivo la modificación de patrones de salud y 

estableciendo metas alcanzablesError! Reference source not found.. 



 

Adicional a los postulados, Parse agrega cuatro paradojas, de las cuales está en primer lugar 

el concepto de infinito, usado este término para revelar que el conocimiento es indivisible e 

ilimitado y se forma a partir de las experiencias de vida. Paradoja, indica la unión de dos 

ideas, son vivencias rítmicas en donde a través del desarrollo humano se genera la conexión 

con otros y el universo; sin embargo, puede existir la soledad al tener una separación de 

ideas, la paradoja surge de la descripción de experiencia significativa. Libertad, indica la 

elección de soltar asuntos que no son de nuestra responsabilidad, siendo este la liberación 

personal. Finalmente, el misterio es lo inexplicable, lo que no se conoce, pero va unido a la 

evolución humana 9.  

 

En referencia a los cuatro supuestos y paradojas, surgen tres principios que fundamentan la 

importancia de las experiencias significativas en la atención de enfermería; los temas son 

significado, ritmicidad y trascendencia.  

 

El significado, lo define Parse como “realidad personal que continuamente se estructuran y 

son diferentes en el pasado y el presente, lo que incide en el futuro”, de esta manera los 

significados se construyen desde la subjetividad del sujetoError! Reference source not found.. Al 

mismo tiempo, Hernández afirma que no se debe considerar la mente como aquello que 

guarda conceptos de significado, sino que al contrario es la creadora de ellos y no puede 

desligarse del mundo circundante, es importante conocer cómo las personas estructuran el 

significado de su realidadError! Reference source not found.. Las enfermeras no pueden conocer 

completamente la imaginación de otra persona, pero exploran, respetan y observan, a medida 

que la gente lucha en los procesos de ilustrar, explorar, integrar, rechazar e interpretar, 

conocer las perspectivas de una persona preguntándole qué es para ella lo más importante 9 



 

El segundo principio es la configuración de patrones rítmicos, donde exalta las paradojas de 

las experiencias humanas, recogiendo el concepto de revelación-ocultación, Permitir-limitar y 

conexión-separación. En consecuencia, se busca explicar cómo se comparta la humanidad 

dejando entrar a otros a sus vidas, permitiendo el ingreso de personas, pero restringiendo del 

mismo modo su avance, estableciendo pautas para conectarse y separarse de la gente, de los 

proyectos o de las situaciones Error! Reference source not found.. El papel del enfermero en este 

principio es cocrear, contemplar las opciones y las consecuencias anticipadas de las 

elecciones difíciles y conocer las pautas de conexión-separación que tienen las personas 

preguntándoles acerca de sus relaciones y de sus proyectos más importantes 9 

 

El último principio es la Co-trascendencia, indica movilizarse más allá, permitiendo co-crear 

con otro y el universo, tomando decisiones entre un sin número de decisiones que involucran 

un cambio en la vida, aquí se ve inmerso el concepto de poder que representa la fuerza y la 

energía que impulsa al ser humano, donde el enfermero puede potenciar las oportunidades y 

mejorar la calidad de vida; otro concepto de este principio es el origen, que indica la creación 

personal, es reinventarse como persona para la toma de decisiones. Finalmente, la 

transformación es el proceso de trascendencia en busca de encontrar el rumbo de su vida, 

donde se cuenta con la capacidad de asumir las consecuencias tanto positivas como negativas 

Error! Reference source not found.. El rol del profesional de enfermería se encuentra en potenciar los 

procesos de afrontamiento, ayudando a resolver los conflictos, apoyar en el proceso de elegir 

cambios positivos en pautas de salud y guiar a las personas aclarar sus deseos, sueños y 

direcciones deseadas 9. 

 



La teoría de Parse se estructura a partir de postulados, supuestos y principios que permiten al 

enfermero definir su actuar en el ejercicio profesional, por medio del descubrimiento de 

significados que han sido adquiridos por las experiencias en salud. En consecuencia, el 

profesional aprehenderá de las personas y podrá aportar conocimiento a la disciplina desde 

sus conocimientos teóricos y ampliados por las experiencias que ha tenido en salud Error! 

Reference source not found.. Parse afirma que el objetivo de la investigación con su teoría es 

descubrir la esencia de los fenómenos vividos para conseguir una comprensión más profunda 

de las experiencias humanas, y constituye un nuevo conocimiento sobre el desarrollo humano 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

7 Metodología 

7.1 Método 

 

El estudio se desarrolló bajo el paradigma cualitativo, el cual permite captar el conocimiento, 

el significado y las interpretaciones de los individuos sobre su realidad social; de esta manera, 

se busca comprender el conocimiento a través de las experiencias y condiciones de vida 

siendo exploradas, descritas y comprendidas de manera inductivaError! Reference source not found..  

 

Por otro lado, el método usado fue el estudio de caso; para explicar un fenómeno de interés 

en el campo de la enfermería, ya que uno de los elementos que integran el metaparadigma 



enfermero es el entorno y sus afectaciones en el proceso salud-enfermedad 46; adicional, 

existen cuatro tipos de estudio de casos de los cuales encuentran casos típicos, casos 

diferentes, casos teóricos y casos atípicos. En referencia a lo anterior, el estudio de caso que 

se implementó será casos teóricos, porque permiten analizar algún aspecto de una teoría, 

cuyo análisis puede contribuir a esclarecer las experiencias que puedan tener variaciones que 

abordando un análisis más profundo del estudio47. 

7.2 Proceso Metodológico 

 

7.2.1 Identificación de la estrategia de investigación 

 

La estrategia usada para el estudio fue un estudio de caso y como técnica para recolección de 

datos fue entrevistas semiestructuradas de manera virtual, por medio de plataformas como 

Teams y Zoom; en donde el investigador realizó una entrevista con preguntas previas y 

durante el desarrollo de la sesión surgieron nuevas preguntas que buscaron dar respuesta al 

fenómeno de estudio.  

 

Las preguntas para la entrevista fueron en base a la teoría del desarrollo humano de 

Rosemarie Rizzo Parse, con las categorías preestablecidas que corresponden a los tres 

principios que fundamentan la importancia de las experiencias significativas en la atención de 

enfermería, estas son: estructurando significados, configurar las pautas rítmicas y co-

trascendencia con lo posible.  

7.2.2 Revisión de los antecedentes teóricos pertinentes 

 

 Se realizó un estado del arte que permitió al investigador tener una visión más amplia frente 

a la teoría a implementar, en busca de dar respuesta a la pregunta problema.  



7.2.3 Revisión de los estudios previos con casos similares 

 

Los investigadores cualitativos afirman que es necesario revisar los casos previamente 

estudiados, como una fuente para observar semejanzas o diferencias con los casos que se 

estudian. Razón por la cual, en el planteamiento de problema se hace un análisis que se 

relaciona con el tema a investigar, con el fin de fundamentar la importancia y el aporte del 

estudio a la profesión de enfermería. 

7.2.4 Selección cuidadosa del caso 

 

 Se selecciona el caso a estudiar y sus implicaciones teóricas y de esta manera se hacen 

explicitas sus razones para escoger en casos específicos. 

7.2.5 Descripción profunda del caso 

 

Una descripción superficial no permite generar conocimientos válidos, en cambio la 

descripción detallada y profunda permite al investigador sacar conclusiones y da oportunidad 

a que el lector de su trabajo llegue a las mismas o a diferentes conclusiones, dependiendo de 

su propia experiencia. 

7.2.6 Revisión por colegas 

 

Contribuye a la validación de los estudios de caso, la revisión por al menos un colega más. 

Esto permite comparar las observaciones, ver las similitudes o diferencias en las 

interpretaciones de la información obtenida; de esta manera, entre más experiencia en 

investigación tengan los dos investigadores, más rica es la experiencia del estudio de caso por 

ambos. 



7.2.7 Consideraciones éticas.  

 

Las consideraciones éticas permiten informar y esclarecer los principios involucrados en el 

estudio; con el fin de evitar inconvenientes con los participantes. 

7.3 Población 

 

El presente estudio se realizó con enfermeros profesionales que trabajan o hayan trabajado 

con personas con depresión y el número de participantes fue hasta la séptima entrevista en 

donde se obtuvo la saturación de datos.  

7.4 Criterios de inclusión. 

 

Enfermeros profesionales que trabajen o hayan trabajado con personas con depresión y 

cuenten con una experiencia mínima de un año y que quieran participar de manera voluntaria 

en el estudio. 

7.5 Criterios de exclusión 

 

• Enfermeros que trabajen en unidades mentales y no hayan realizado intervenciones 

con personas con depresión. 

• Enfermeros que hayan trabajado en área de salud mental y su tiempo sin estar en ella 

supere los 2 años.  

7.6 Recolección de datos 

 

La recolección de datos se obtuvo inicialmente de artículos, revistas y libros académicos los 

cuales fueron consultados en buscadores como Google académico, Clinicalkey, Sciencedirect 



y Scopus. Posterior a esto, se realizo entrevistas semiestructuradas (anexo 2), que permitieron 

comprender las percepciones, sentimientos, creencias, opiniones y significados46; las 

entrevistas se realizaron por video llamada donde se contemplaron diferentes plataformas 

como Zoom y Teams, las preguntas fueron evaluadas antes de su aplicación por expertos en 

investigación cualitativa, en busca de evitar sesgos y su realización fue hasta la saturación de 

datos, con una estimación de cada sesión entre 30 a 45 minutos. 

 

7.7 Prueba piloto 

 

Por medio de la prueba piloto se buscó comprobar la pertinencia, eficacia, confiabilidad y la 

validez de la entrevista semiestructurada Error! Reference source not found.; se realizó la prueba a dos 

enfermeros, entre ellos un hombre y una mujer que contaban con experiencia en la atención a 

personas con depresión; de esta manera, se pudo comprobar que las preguntas respondían al 

tema de investigación y se identificó errores como movimientos repetitivos frente a la cámara 

por parte del entrevistador y tutear a los entrevistados sin tener su previa autorización. 

Finalmente, dado que uno de los participantes cumplía con los criterios de inclusión y 

exclusión se tuvo en cuenta la entrevista para el estudio.  

7.8 Análisis de datos 

 

El análisis de datos se realizó por medio del programa ATLAS ti, el cual consiste en un 

software informático usado principalmente para estudios cualitativos. Se analizo inicialmente 

en base a las categorías preestablecidas que corresponden a los tres principios que 

fundamentan la importancia de las experiencias significativas en la atención de enfermería 

según la teoría del desarrollo humano de Rose Marie Rizzo Parse: estructurando significados, 

configurar las pautas rítmicas y Co-trascendencia con lo posible. Posterior, se identificó las 



categorías emergentes de las experiencias significativas relacionadas con el cuidado a la 

persona con depresión.  

7.9 Consideraciones Éticas 

 

La ética en investigación analiza los problemas y situaciones concretas a las que puede estar 

expuesta el investigador y la población de estudio; por este motivo, es importante aclarar que 

esta no puede ser separada de la condición moral de cada individuo. Por lo tanto, la presente 

investigación está regida bajo un margen legal que es la resolución 8430 de 1993, la cual 

establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud y 

tiene como objetivo establecer los requisitos para el desarrollo de la actividad generando que 

las instituciones que vayan a realizar estudios en humanos cuenten con un Comité de Ética 

encargado50.  

Con respecto a lo anterior, tenemos Principios éticos básicos en los cuales se encuentra el 

respeto a las personas, de beneficencia y de justicia los cuales analizaremos teniendo en 

cuenta nuestro problema de investigación: ¿Cuáles han sido las experiencias significativas del 

enfermero a través de su sentir en la atención de personas con depresión? 

1. Respeto a las personas: La población de estudio enfermeros que trabajan con personas 

con depresión, siendo personas que tienen autonomía total de sus decisiones por tal 

motivo el estudio estará bajo la aprobación de la institución y el profesional a quienes 

se mantendrá una relación basada en el respeto.  

2. Beneficencia: La investigación busca describir la importancia de las experiencias 

significativas del profesional de enfermería, basado en la atención a personas con 

depresión y de esta manera brindar una guía a otros profesionales frente a las acciones 

que impactan en los profesionales y pacientes con depresión. 



3. Justicia: Se desarrolla una investigación que busca ser equitativa entre los 

participantes, implementado entrevistas a enfermeros que trabajen en las unidades 

mentales y cumplan con los criterios de inclusión.  

En cuento al consentimiento informado y la recolección de datos de los participantes, se 

obtuvo de manera virtual por medio de Google Forms, en donde se compartía el enlace a 

participantes vía correo y ellos ingresaban en la plataforma agregando sus datos y teniendo 

acceso al consentimiento informado electrónico; adicional, se hizo un video en donde se 

explicó brevemente en qué consistía la investigación y se expone de manera breve las 

consideraciones éticas (Ver anexo 3). 

Con base a lo anterior, la investigación tuvo en cuenta cada uno de los principios éticos en el 

desarrollo de su estudio para garantizar el bienestar de la población de estudio y del 

investigador; adicional, se realizó un consentimiento informado el cual fue avalado por el 

Comité de Ética e investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A.  

 

8 Resultados y Discusión  

 

 

La saturación de datos se consiguió en la séptima entrevista, de las cuales el 57% corresponde 

a hombres y 43% a mujeres. Los años de experiencia de trabajar con personas con depresión 

se encuentra entre 4 a 37; en donde el 85% de ellos la han adquirido tanto en área asistencial 

y docencia, y el 15% solo asistencial; con posgrados en gerencia de servicios de salud, 

maestría en salud mental y comunitaria, magister en enfermería, administración en salud 

pública, especialización en salud familiar y especialista en docencia universitaria. 



 

El análisis de datos se realizó con categorías preestablecidas basadas en la teoría del 

Desarrollo Humano de Rosemarie Rizzo Parse (Ilustración 3), organizadas en tres grandes 

grupos: Estructurando significados, configurar las pautas rítmicas y Co-trascendencia con lo 

posible; cada grupo está formado por conceptos de los cuales se encuentra imaginación, 

valoración, lenguaje, revelación–ocultación, permisividad–limitación, conexión–separación, 

poder, creación y transformación; adicional, se tuvo en cuenta otros grupos como supuestos y 

postulados (ver anexo 4). Posteriormente, surgen las nuevas categorías emergentes que son 

empatía, estigma, familia, intervenciones de enfermería y finalmente sociedad y cultura.  

 

Para el análisis de la información se crearon los siguientes códigos: 

 

E: Entrevista de enfermero 

1-7: es el numero de la entrevista según su orden de aplicación; es decir, la primera 

representa la primera entrevista que se hizo y el 7 la última.



 

Ilustración 3. Teoría Del Desarrollo Humano Rosemarie Rizzo Parse 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2020



 

8.1 Categorías Preestablecidas 

 

8.1.1 Estructurando significados 

 

El primer principio “Estructurando significados”, expone lo que es importante o significativo 

dentro de la experiencia que ha vivido una persona al enfrentarse a un suceso; así mismo, 

permite reconocer la visión del individuo y el valor de lo que es importante dentro de la 

práctica y la forma en la cual se expresa por medio del lenguaje, la valoración y la 

imaginación9.  

 

Dentro de las experiencias de los enfermeros, se evidencia la importancia que ellos dan a la 

comunicación; éste lenguaje que corresponde a la forma en que los seres humanos simbolizan 

y expresan las realidades basado en sus escalas de valores; el significado se puede expresar a 

través del hablar, moverse y callarse9,43. 

 

…“que nos enriquezcamos en esa, esa, esa relación que hay en ese diálogo en esa, en 

ese momento que compartimos con ellos, para que, para que cada vez seamos unos 

mejores profesionales…entremos todos con una disposición para hablar, estamos con 

una disposición para escuchar, estamos con una disposición para interactuar, para 

ofrecer soluciones y demás”E5….; … “yo creo que eso va desde el primer momento 

en que tú te acercas al paciente, la actitud corporal que le demuestras, la manera en 

cómo le hablas, la manera como tú también le permites que él se exprese”E2…  

 



En relación con la comunicación, un estudio realizado por Mejillones y Mendoza51, indica 

que la comunicación terapéutica es primordial en la atención de enfermería a los pacientes 

psiquiátricos; ya que promueve una mejor interacción, un adecuado trato hacia la persona y 

ayuda a emplear procedimientos de asistencia integral de enfermería; sin embargo, dentro de 

su conclusión se encontró que la comunicación terapéutica que realiza los profesionales en el 

Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce del Instituto de Neurociencias de la ciudad de 

Guayaquil, es limitada, ya que se desconoce las técnicas de comunicación terapéutica verbal 

y no verbal. 

 

En referencia a lo anterior, el presente estudio encontró que la comunicación favorece en el 

tratamiento, cuando se tiene una buena escucha, que permita identificar la verdad o la causa 

de la patología, un ambiente rapport basado en una relación de empatía que incluye una 

actitud abierta, realizar una psicoeducación en pacientes y familia; de esta manera, la familia 

o el paciente conocen sobre la enfermedad, signos de alarma, tratamiento y proceso de 

recuperación.  

 

“hay pacientes sólo el diálogo pueden mejorar muchas, muchas cosas de su cuadro” 

E5…;… “tú no puedes acercarte a un paciente con una actitud distante, si, siendo 

como la jefe que reparte las pepas y ya” E2 …; ..“desde el momento en el que le da 

la medicación, en el ignorarlas, en no saludarlas, a veces agredirlas físicamente 

forcejeando con sus brazos” E6 … 

 

Por otro lado, la valoración corresponde a todo aquello que es importante en la vida de una 

persona9. De esta manera, es indispensable antes de trabajar con personas con depresión, 

conocerse; se debe iniciar con una autoevaluación que permita entender por qué trabajar en 



unidades mentales, si está preparado y si cuenta con las herramientas para el desarrollo de las 

intervenciones desde enfermería. 

 

.. “primero hay que ver cómo estoy, por eso en el proceso de, de, de, de la parte en la 

docencia uno al estudiante le dice, primero veámonos si, ¿cómo estamos?, porque 

para acercarse a una persona tiene que ir con unos criterios primero…. conocerte a 

ti mismo para que pueda tomar la decisión de decir bueno lo voy a aceptar el 

trabajo” E6… 

 

 con relación al liderazgo de enfermería se ha desdibujado dentro de los cuidados a personas 

con depresión y es algo indispensable para el manejo del equipo interdisciplinario y el 

desarrollo de intervenciones; para que de esta manera el profesional no se limite únicamente a 

la administración de medicamentos; que, aunque es una actividad de gran importancia en la 

recuperación de los pacientes, no es la única que se debe realizar. Asimismo, Moreno destaca 

la necesidad de reforzar el liderazgo y la gobernanza en las unidades de salud mental, con el 

fin de poner en práctica estrategias de promoción y prevención, de esta manera fortalecer los 

sistemas de salud52. 

 

.. “la falta de liderazgo por parte de nosotros mismos y mostrar que nuestro papel de 

cuidado es indispensable, o sea es la base de todo lo que se desarrolla alrededor.... 

creo que enfermería debe tomar un papel de liderazgo, porque enfermería se ha visto 

relegada hacer solamente el administrador de medicamentos y no, para nada debe es 

así” E2 … 

 



En cuanto a la imaginación, es la interpretación del significado, por medio de la exploración, 

la observación, integrar y rechazar9. En el caso de la atención a personas con depresión, se 

debe tener en cuenta el principio de individualidad, en donde se reconoce que, aunque las 

personas tienen el mismo diagnóstico, no todas son iguales, ya que cada persona vive la 

enfermedad de una manera diferente y por esta razón los cuidados deben ser heterogéneos; es 

decir, se debe brindar una atención entendiendo las necesidades de cada persona que 

depresión. 

 

… “no todos son iguales y no comparar porque muchas veces la familia dice, no es 

que es lo mismo le pasó a mi vecina, ¡no!, cada caso es distinto y hay que 

individualizarlo”E1…;… “cada persona tiene un mundo totalmente diferente dentro 

de sí, estructurar nuestros planes de cuidado en este caso, o sea porque yo no puedo 

pretender estandarizar, el sistema en el que está sí, pero no se puede estandarizar el 

cuidado para todas las personas”E5 … 

 

Otro concepto emergente de la imaginación es el de inteligencia emocional, que permite un 

bienestar no solo para el paciente, sino para el mismo profesional, es una habilidad individual 

y factor protector ante el estrés laboral y a medida que estas habilidades individuales 

aumentan, mayor es la capacidad de afrontamiento al estrés 53; de igual manera, se identificó 

que la inteligencia emocional permite tomar decisiones en busca de un bienestar, entender al 

paciente, sin dejar de lado mis necesidades como cuidador. 

 

… “La inteligencia emocional simplemente consiste en tomar decisiones, no, en 

tomar decisiones para un bienestar y eso implica un bienestar hacia mí o hacia otra 

persona, no, generalmente es esa la, la circunferencia que debe tener, no, en tomar 



unas buenas decisiones que traiga unos resultados en bienestar emocional, sobre 

todo para mí, pero la inteligencia emocional va más hacia, hacia el poder tomar unas 

decisiones y unas acciones frente a las situaciones que estén pasando” E7 … 

 

Ilustración 4. Estructurando significados. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Atlas Ti. 2020 

 

8.1.2 Configurar las pautas rítmicas 

 

 

La configuración de las pautas rítmicas pertenece al segundo principio, el cual hace referenia 

a las elecciones de las personas a partir de su pautas, es la forma de actuar frente a una 

situación y la manera de relacionarse en su entorno y se encuentra inmersos los conceptos se 

conexión-separación, permisividad-limitación y revelación-ocultación 9,17.  

 



El concepto de conexión-separación, puede permitir una conexión al estar con los pacientes, 

pero a la vez un estado de separación con ellos, el enfermero puede crear una barrera entre lo 

personal y lo terapaeutico9; sin embargo, esta separacion no puede limitar el dejar de sentir, 

ya que como seres humanos el sentir hace parte de la vida, eso permite una mejor relacion de 

confianza y empatía. 

 

… “somos humanos creo…….el día que nosotros dejemos de hacer 

contratransferencia o sentir algo por la otra persona o que me genere momento o 

algo más de adentro, mejor dicho el día que eso deje pasar fue porque dejé de sentir 

de seguir siendo humana” E1… 

 

No obstante, dentro de la conexión puede enfrentarse a una serie de sentimientos o 

emociones, en donde se encuentra principalmente la frustración y la ira; esto a causa del 

escaso personal, la carencia de recursos materiales y la falta de entrenamiento del personal 

sanitario 54. De igual manera, el presente estudio encontró que los enfermeros han 

experimentado sentimientos donde se destaca la frustración; al ver que un paciente no 

avanaza en su recuperación, fpor no contar con un sistema que permita el dearrollo de las 

intervenciones, al no poder generar un ambiente de confianza. Los participantes tambien 

refirieron otros sentimientos como enojo al no encontrar la forma en la cual ayudar a una 

persona con depresión e ira por injusticias o por experiencias dificiles.  

 

…”uno tiene que saber que se va cargar, que va ser estresante por momentos, va ser 

desgaste, otros momentos va ser frustrante” E3…;…“frustrante porque no estaba el 

escenario, no estaba dispuesto todo, son 30 camas en un solo salón divididos por 

biombos, ahh, los ruidos, la poca privacidad que hay, el afán de todos los 



profesionales por cumplir el turno”E5…;…“hay que tener una barrera bien clara 

entre el papel que uno juega y que tiene que haber si o si, cierta distancia y pues 

reconocer el papel que uno juega, yo creo que los mayores sentimientos que me han 

dado ha sido frustración” E2…;…” me ha dado enojo, enojo también con los casos, 

con los casos en que en verdad tú dices, no, o sea que más hago”…;… “sobre todo 

ira, sobre todo ira y ya en, en algún momento una de las pacientes me acusó de, de 

acoso sexual” E7… 

 

Con respecto a la permisividad – limitación, esta permite la elección de las posibilidades y 

entender las consecuencias43; de esta manera, se encontró que la promoción y prevención en 

salud mental es fundamental ya que estas acciones tienen gran repercusión en un futuro; la 

prevención primeria incluye la psicoeducación de la persona y la familia, jugando un papel 

fundamental en la recuperación de las personas; asimismo, Irarrázaval and or 55, confirma la 

importancia de las intervenciones en atención primarias, con el fin de evitar el aumento de la 

tasa de morbimortalidad de la depresión en la población, en donde destaca la detección 

temprana de síntomas y antecedentes, desarrollo de programas de promoción basado en 

estilos de vida saludables en salud mental como ejercicio, estrategias de resolución de 

conflictos, pensamientos positivos y psicoeducación para prevenir ansiedad y depresión en 

poblaciones vulnerables; finalmente, sugiere prevención de situaciones de riesgo que 

aumentan la probabilidad de enfermedad mental como pobreza, aislamiento social, abuso y 

maltrato infantil. 

 

..“a veces entra a jugar mucho la parte de promoción y prevención en salud mental 

para enfermería, que de una u otra forma está muy desdibujada” E2 … 

 



En cuanto la limitación a los enfermeros les da miedo que las situaciones lo absorban y no 

puedan manejar la situación, razón por la cual se debe entender la consecuencia al no 

conocernos o estar listos para las intervenciones; de esta manera, se debe diferenciar entre lo 

terapéutico y personal. 

 

“la intervención terapéutica que se estaba haciendo con la persona para, para 

involucrarme mucho más allá de lo profesional y ya meterme al ámbito personal …. 

pero nunca, nunca sobrepase esa línea tan delgada que puede haber entre lo 

terapéutico y ya lo personal”E5 …;... “jamás se ponga a nivel de un paciente porque 

usted no está viviendo la misma situación que él, porque usted no tiene los mismos 

rasgos que él, porque usted está en función de cuidador”E2…;… “como 

profesionales, nos da temor afrontar o ayudar a las personas porque tenemos miedo a 

qué esa situación nos absorba, es decir, que esa situación sea tan abrumadora que 

para nosotros se nos salga de las manos y no podamos controlarla”E4… 

 

El concepto de revelación – ocultación, permite que las personas a veces transmitan mensajes 

con gran claridad o por el contarios pueden sorprender con los mensajes que emiten 9. La 

experiencia de los participantes les permite expresar las falencias de un sistema de salud 

deficiente, que no brinda las herramientas que necesitan los profesionales para el cuidado de 

las personas con depresión o con enfermedades psiquiátricas; un claro ejemplo, es el no 

proporcionar los medicamentos en los tiempos oportunos, no contar con los suficientes 

profesionales para el número de pacientes en unidades mentales, no contar con espacios que 

permitan el desarrollo de intervenciones desde enfermería; pasa de ser un sistema de salud 

que aporte, a ser un sistema que crea barreras para la atención de personas con depresión y 

genera como consecuencia que trabajar en unidades mentales y específicamente en personas 



con depresión, sea una experiencia difícil; todo lo anterior, contradice lo contemplado en la 

ley 1616 de 2013, la cual fue creada con el fin de garantizar el ejercicio pleno del derecho en 

salud mental, la coordinación de las acciones de la red integral para la prestación de 

servicios24. 

 

.. “muchas de las personas que están con depresión tienen recaídas porque su 

sistema de salud falla, ehh, tú puedes encontrar por ejemplo en hospitalización 

motivo de consulta, la EPS no le entregó la medicación, motivo de consulta, ehh, se 

quedó esperando que las cosas llegarán y tuvo un nuevo ataque de pánico, de 

ansiedad y eso exacerbo todos los síntomas esa persona, ehh, motivo cambio de 

trabajo y se quedó sin EPS, mm, entonces aquí en Colombia es algo que hay que 

ponerle mucha atención”E1…;… “desafortunadamente es como lo que el sistema 

ofrece también, pero que a veces hay medicamentos, a veces no y no hay un 

tratamiento eficaz como debiera ser y eso que trae una serie de 

complicaciones”E6…. 

 

Ilustración 5. Configurar las pautas rítmicas 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Atlas Ti. 2020 



 

8.1.3 Co-trascendencia con lo posible 

 

 

El tercer y último principio es la “Co-trascendencia con lo posible”, el cual representa ir más 

allá, tomar decisiones que involucran un cambio; es decir, es la manera de evolucionar por 

medio de las experiencias y manejar los conceptos de transformación, creación y poder 9. 

 

La transformación es el cambio continuo en el universo, según sus deseos y sueños más 

preciados 9. El cambio representa un transcurso basado en la experiencia, en donde se 

aprende a través de la práctica, se perfecciona y descubre nuevas habilidades; de esta manera, 

en enfermería se encontró que el cuidar a pacientes con depresión significa una gran 

responsabilidad, se debe ser un agente de salud en donde se reconoce lo positivo y se 

potencia los mecanismos de afrontamiento; adicional, se debe tener una actitud de amor 

basado en la comprensión y paciencia; para ello, se necesita una relación de confianza e 

individualizar cada caso que permita conocer al individuo como un ser único. 

 

… “Para mí es una responsabilidad inmensa, inmensa, inmensa porque digamos que 

en mi parte personal, ehh, yo siento que es mi propósito, si, ahí le meto un poquito mi 

parte de lo que soy yo y de mis creencias y todo, y para mí el hecho de cuidar a una 

persona con depresión es una responsabilidad inmensa, que es lo que yo busco 

siempre, como te digo es lograr un clic en la persona, lograr que en su tiempo 

hospitalario sea todo lo contrario a lo que imagino cuando llego…. mi filosofía de 

vida para pacientes así y es que la mente se cuida con el corazón” E2… 

 



Por otro lado, la creación es el proceso de elegir y contemplar los cambios, es la manera en la 

que las personas tratan de parecerse a los demás y a la vez ser únicos 9. Los enfermeros deben 

ser únicos en sus intervenciones y nunca perder el rol de estudiante, a pesar de tener la 

experiencia en la atención a personas con depresión, siempre se debe cuestionar, estudiar y al 

hablar del rol de estudiantes, se habla de buscar estrategias para mejorar el cuidado y no 

olvidar lo que se aprendió en la universidad. 

 

… “nunca pierdan el rol de estudiantes…..yo no olvido cuando fui estudiante, porque 

sé las dudas, sé los miedos, sé que todos los días voy aprender algo y la cercanía que 

muchas veces tiene los estudiantes hacia los pacientes se pierde cuando son 

profesionales, si, cuando son estudiantes son más cercanos, son más sinceros, más 

transparentes, o sea, si preguntan es porque realmente ellos quieren saber….siempre 

dispuestos aprender, a que siempre tenga esa sensación de inocencia, de no 

sabérselas todas, de duda, que son los que hacen que genere interés cuando hacen 

una entrevista” E3…  

 

Finalmente, el concepto de “poder”, representa la lucha y la vida, es la voluntad de continuar 

a pesar de las dificultades que se puedan presentar 9. Así mismo, dentro de los obstáculos se 

encuentra la falta de empoderamiento de enfermería; en donde Mulens and or, encontraron 

que en enfermería se necesita desarrollar nuevas habilidades para el empoderamiento y 

sugiere la estimulación del desarrollo de la personalidad desde la formación, potenciar la 

autonomía y la independencia, promoviendo la capacidad para realizar aprendizajes durante 

toda la vida y de esta manera el profesional desde su etapa de formación contenga 

herramientas esenciales para empoderarse56. 

 



….“la falta de, de empoderamiento por parte enfermería, desde las, desde los 

grandes, emm, ¿cómo se dice?, desde la, desde la autoridad digámoslo, desde la 

parte administrativa, si, entonces te conviertes en solo un instrumento, lo que te digo, 

dar medicamentos, registrarlos, decirle al psiquiatra lo que paso, lo que no paso y 

ya” E2 … 

Con respecto al poder, otro concepto emergente es el tiempo, el cual puede ser un factor 

protector o de riesgo para las personas con depresión, y es aquí la importancia de las 

intervenciones de enfermería, que permitan tener el tiempo ocupado a esta personas; en 

donde se propone actividades como técnicas cognitivas, basadas en entender el 

comportamiento y cómo manejarlo; técnicas de relajación donde incluye el manejo de la 

respiración, musicoterapia e imaginación guiada; por último, las técnicas centradas en la 

conducta, basada en premiar los éxitos y corregir ante los fracasos, en lugar de castigarse, 

enseñar al sujeto habilidades personales o sociales para enfrentarse mejor a las situaciones32. 

 

… “yo te decía que en la gente joven, pero en todas las personas, como éstas 

manejando el tiempo tú, mira el tiempo libre es un.., factor o 2, 2 razones o lo puedes 

convertir como un factor de riesgo o lo puedo convertir como un factor protector, 

cómo estás utilizando ese tiempo libre, ehh, te sientas a mirar al techo y mientras 

tanto te aumenta la minusvalía, estas que estás pensando más bien cómo va hacer tu 

suicidio, cómo vas a morir o más bien estás haciendo alguna actividad física, alguna 

actividad de relajación y eso que te está cultivando en realidad y está cambiando tu 

pensamiento, entonces creo que el manejo, el adecuado manejo del tiempo libre 

definitivamente son gran factor protector y para manejo adecuado tiempo libre” E1 

… 

 



Otro punto a tener en cuenta, es el maltrato a las personas con depresión por parte de algunos 

enfermeros; en donde se encontró que el maltrato es dado por los profesionales que no les 

gusta el trabajo en estas unidades, cuando el enfermero que cuida es una persona que trabaja 

solamente por el sueldo o por castigo al no cumplir con sus actividades en otros servicios y al 

hablar de maltrato se incluye al agredir a una persona verbalmente, algunos sugieren que el 

inmovilizar o sedar a estas personas hace parte del maltrato.  

 

… “entonces se convertía en violentar al paciente, ¿no?, violentarlo no significa sólo 

pegarle, ¿no?, una persona con depresión a veces no quiere pararse de la cama, 

tender la cama o asearse, ¿no?, y si llega otra persona y se lo dice en un contexto de 

ira”…;… “cuando uno lo inmovilizan, creo que hace parte de las violencias más 

grandes que existen en psiquiatría y es la inmovilización y sedación en donde se 

violenta al paciente de una manera muy grande”E7…;… “porqué de las cosas que 

desde la experiencia que he podido ver, es que como a todo el mundo no le gusta 

trabajar en esta área, maltratan muchos a las personas” E6… 

 



Ilustración 6. Co-trascendencia con lo posible. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Atlas Ti. 2020 

 

8.2 Categorías Emergentes  

 

8.2.1 Empatía 

 

La empatía es “la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los 

demás, poniéndose en su lugar”57; para lograr un vínculo de empatía se necesita tener una 

escucha activa, que permita reconocer la manera en que siente la otra persona, entienda sus 

emociones y lo apoye por medio de una interacción positiva. Adicional, el estudio de 

Cespedes encontró que la empatía ayuda a que los pacientes expresen síntomas y 

preocupaciones, promoviendo una mayor participación del paciente y educación en salud 

mejorando la calidad de vida del paciente58. 

 



Con relación a la empatía, se encontró que representa un eje central en la atención a personas 

con depresión; en donde lo enfermeros a través de sus experiencias destacan la importancia 

de desarrollar sus intervenciones basadas en la compresión, y para eso se necesita tener una 

comunicación verbal y no verbal donde el paciente sienta que los enfermeros son capaces de 

escucharlo y reconocer las necesidades que tienen y así hacer que la estadía de los pacientes 

en unidades mentales sea una experiencia positiva, que aporte al bienestar de la persona y 

mejore la calidad de vida. 

 

…. “ponerme en el lugar de esa persona, antes hablábamos en empatía de ponernos 

en, en la, en los zapatos de la persona, pero es que los zapatos tú te los quitas, el 

zapato, los zapatos tú te los cambias, aquí ahorita la empatía hablábamos en 

ponernos en la piel de la persona, la piel tú no te la puedes cambiar, la piel no te la 

puedes quitar, entonces es sentir lo que siente esa persona” E1…;… “hay que 

establecer una relación de empatía y que él sienta también que tú eres una persona 

capaz de escucharlo, capaz de reconocer las necesidades que tiene y con intenciones 

de ayudar más allá del sueldo que a ti te pagan o de las funciones que cumples en una 

institución prestadora de salud” E2…;… “para mí yo creo que de las cosas más 

importantes ha sido aprender a ser empático, empático con las personas” E5... 

 

Adicional, la empatía también se ve inmersa cuando el enfermero ama lo que hace, eso 

permite tener enriquecimiento continuo, experimentar sentimientos de felicidad y satisfacción 

al ver que una persona con depresión agradece, ya sea con una sonrisa o un acercamiento que 

permite gratificar el cuidado que le han brindado y eso marca la diferencia y la vida de la 

persona con depresión, haciendo que su estadía o el tratamiento sea más confortable y no sea 

visto como una experiencia negativa en sus vidas. 



 

… “es más gratificante que cualquier cosa y a mí me hace feliz, me hace feliz cuando 

te dice ese paciente te agradece, te abrazan, se desbordan en lágrimas contándote 

cosas… amar, amar lo que se hace y hacer las cosas con pasión, meterle la ficha 

siempre, buscar siempre algo más y tomar una posición activa” E2…;… “amor al 

trabajo, que el día que deje de sentir en lo que trabajan o por lo que hacen o si dejan 

de sentir ese agrado por ir a, a trabajar con las personas o en las unidades de salud 

mental, mejor cambien de trabajo”E1…;… “es de las cosas más bellas…. es 

espectacular, es muy valioso es enriquecedor, siempre se ve los furtos….simplemente 

el crecimiento personal con estas experiencias, es muy muy grande y yo puedo decirte 

que de no haber trabajado en esta área mi forma de ser seria otra” E4… 

 

 

Ilustración 7. Empatía 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Atlas Ti. 2020 

 

 



8.2.2 Estigma 

 

El estigma según Goffman citado por González corresponde a “un atributo que es 

profundamente devaluador y que degrada y rebaja a la persona portadora del mismo”; 

adicional, el estigma, es un proceso de deconstrucción social y tiene tres componentes, los 

cuales son: Estereotipos, corresponden a las creencias y las expectativas determinadas por la 

sociedad; los prejuicios, son la actitud hostil o de desconfianza hacia una persona que 

pertenece a un grupo y la discriminación que comprende el rechazo, la crítica, el trato injusto 

poniendo a una persona en desventaja59. 

 

Asimismo, un estudio sobre estigma en profesionales de salud, encontró estereotipos 

negativos y actitudes estigmatizantes, en donde los pacientes pasan a ser un simple objetivo 

de trabajo; de esta manera, el contacto prolongado con los pacientes les hace subestimar las 

capacidades de las personas con enfermedad mental y en algunos casos obvian cualquier 

dolencia en donde los síntomas físicos se atribuirían de forma errónea al trastorno mental 60. 

Sin embargo, el estigma no es únicamente proporcionado por el personal de salud, sino que 

se ve inmerso la sociedad y la familia, en donde se ha encontrado que hay una gran 

posibilidad de que exista en las familias sentimientos de vergüenza y estigma; todo esto 

asociado a patrones culturas y creencias61. 

 

En coherencia con lo anterior, el presente estudio encontró tres grupos en relación con el 

estigma por parte de los profesionales de salud, por parte de la familia y finalmente por la 

sociedad. En los profesionales de salud, el estigma se ve reflejado en maltrato al no reconocer 

la situación que el paciente se está enfrentando o al minimizar los sentimientos, emociones o 

síntomas a los que se enfrentan las persona con depresión; creyendo que es por falta de 

interés o de ganas para enfrentar la patología, conduciendo a la deshumanización en la 



atención. No obstante, se identificó que la sobre diagnostican o la subdiagnostican también 

puede ser un problema en la atención, ya que en algunos casos esas dos cosas nos pueden 

generar un problema en el futuro, no darle la importancia necesaria o al contrario hacer creer 

que la persona está enferma y no puede salir adelante a causa de la patología 

 

… “lo más difícil a veces es superar el estigma en salud mental….tabú sobre la salud 

mental de las personas, reconocer que una persona con depresión necesita un 

tratamiento y que hace parte de una enfermedad y que como, como enfermedad 

necesita un acompañamiento donde este profesionales de enfermería o de la salud” 

E7…;.. “muchos piensan eso, es que usted no le mete ganas, usted no quieren salir de 

eso, usted quiere estar así y no, no es así” E5 …;… “no darle la importancia 

necesaria o cambiar todo el aspecto y decir, tu estas enfermo, mm, y eso paso mucho 

con los adolescentes porque te digo, yo los he tenido y es difícil sacarle un poco el 

chip de eso, ¡no!, si hay un problema, si debes tratarlo” E2.. 

 

En relación a la familia, el estigma genera una barrera en la atención de enfermería, ya que 

muchas familias no reconocen la depresión como una enfermedad y en algunos casos acuden 

a soluciones basadas en creencias culturales, como la brujería; adicional, las familias no 

reconocen el impacto de la enfermedad, ya que para muchos el estar triste o presentar 

síntomas característicos de la depresión, no hace parte de una enfermedad; para ellos 

únicamente está mal el paciente que se encuentra psicótico o el que esta alterado, siendo el 

causante de sentimientos de culpa, aumentando el sufrimiento de la persona con depresión y 

el no reconocer la enfermedad hace parte de los grandes estigmas.  

 



… “primer factor en la familia o es el estigma social, para la familia no es fácil 

aceptar… que hay una persona pues de su hogar o un miembro de su familia que está 

hospitalizado o diagnosticado con un trastorno de depresión… para las familias, está 

mal el que molesta, el que está psicótico, el que está alterado, ese sí es el que está 

mal” E1…;… “hay familias en las mismas posiciones en dónde creen en esto, apoyan 

a su familiar o definitivamente empiezan a buscar otras respuestas cómo los las 

mágicos religiosas que están dadas por aparte de la brujería” E6…  

En cuanto a la sociedad, esta no reconoce la depresión u otra enfermedad mental como una 

patología, eso hace que las personas que padecen de depresión no puedan hablar de esto 

porque temen ser rechazados, en algunos casos no se comprende que esta enfermedad puede 

ser nefasta y cruel teniendo como consecuencia el suicidio y que es en un reto para estos 

pacientes el día a día, donde se vive más del presente que del futuro. 

 

… “el estigma en salud mental aumente, como el loco de la calle, el loco de la familia 

o el loco del trabajo, hay personas que sufren depresión y no lo pueden mencionar en 

su trabajo porque inmediatamente son señaladas o estigmatizar, inclusive nos es 

tanto de la familia, sino de una comunidad entera, de una población, que necesita y 

que requiere y es uno es a nivel Colombia, Bogotá, esto es a nivel mundial, reconocer 

la enfermedad mental como una gripa o reconocer la quedarme como una 

enfermedad laboral, reconocer una enfermedad mental como como un cáncer” E7… 

 



Ilustración 8. Estigma 

 
Fuente: Elaboración propia. Atlas Ti. 2020 

 

8.2.3 La práctica de enfermería. 

 

La práctica de enfermería es un proceso que incluye una planeación e intervención conjunta 

entre el enfermero y la persona, en donde el profesional a partir de las experiencias incluye 

una serie de significados, prioridades y preocupaciones con el fin de co-transformar sus 

patrones y significado en beneficio de la salud y calidad de vida de las personas que cuida 43. 

 

Adicional, la práctica de enfermería exige que los profesionales estén preparados, no solo en 

la parte técnica y teórica, sino también humanista, que incluya una “interacción, empatía, 

afecto, orientación, habilidad técnica, ética, estética, responsabilidad, honestidad y veracidad, 

debiendo brindarse el cuidado sin importar credo, raza o posición social”32. Asimismo, la 

intervención a personas con depresión se inicia por medio de la comunicación, basada en la 

empatía, que permita a la persona expresar sus sentimientos, que el enfermero escuche con 



atención y así ser capaz de impactar de manera positiva, ayudando al paciente en el aspecto 

físico, moral, espiritual y cultural32. 

 

No obstante, se encontró que la práctica de enfermería engloba una serie de intervenciones 

con una base teórica y práctica, que ha permitido a los profesionales tener un acercamiento 

con las personas con depresión, sin dejar de lado la evidencia científica de enfermería como 

lo es la taxonomía NANDA, NIC, NOC; identificando signos, síntomas, emociones y 

ofreciendo un cuidado estandarizado; sin embargo, se requiere el apoyo de otro profesionales, 

donde se incluya psicología, psiquiatría, trabajo social y terapia ocupacional; de esta manera 

se obtenga un trabajo en conjunto para buscar el tratamiento más oportuno que contenga una 

serie de actividades, que no solo incluya el paciente, sino también la familia y así favorecer a 

su recuperación y mejorar la calidad de vida. 

 

… “cuando el recurso humano se tiene, pero la disponibilidad no está inmediata, 

como uno requiere que sea; un trabajo de manera interdisciplinaria, un trabajo de 

equipo, un trabajo que sea intersectorial que cuente con un apoyo” E6…; ... 

“nosotros tenemos a diferencia de otras profesiones, algo que nos marca el desde los 

científicos y desde la evidencia científica es la taxonomía NANDA, NIC y NOC 

cuando hablamos de esos cuidados estandarizados, ehh, y una de las intervenciones” 

E7… 

 

Al hablar de practica en enfermería, se contiene el concepto de cuidado especial, en donde se 

ve inmerso una serie de actividades como es la relación de confianza y para esta se requiere 

de empatía por el profesional y así conocer y potenciar los mecanismo de afrontamiento por 

medio de esfuerzos positivos, basado en reconocer el avance del paciente, hacerle ver su 

progreso, en motivarlos desde que se levantan hasta que se acuestan y demostrar que le 



importa; de este modo, se sugiere empezar las intervenciones desde lo positivo y volverse en 

un agente de salud, que promueva el bienestar y rescate las cosas buenas. 

 

… “podemos acabarle la vida una persona con depresión o podemos salvar sí y 

cuando digo salvarla no es, es un digamos sanar la de la depresión no es, es darle 

una luz en ese camino tan oscuro que, que se ve y, y es, es compensarle todas esas 

momentos tan, tan grises que vive el día a día y poderle dar siquiera así como dice 

cómo dice una así aunque sea como una semillita ahí, en la que pueda germinar algo 

bonito y positivo” E6… 

 

Por otro lado, la comunicación es fundamental en la práctica de enfermería, en donde se 

encontró que los enfermeros tiene una gran responsabilidad en la psicoeducación, no solo a 

los pacientes sino en la familia; se sugiere iniciar con la familia, en donde se eduquen en 

signos de alarma, síntomas, medicamentos que se deben tomar y no es enseñar a la familia a 

ser un vigilante, sino que estén pendientes y de esta manera encuentren respuesta a tantas 

incógnitas que ellos tienen frente a lo qué es la depresión; adicional, se identificó que algunos 

enfermeros consideran que el termino psicoeducación no debería manejarse dentro de los 

profesionales, ya que eso pone una barrera de jerarquía que dificulta la relación de confianza, 

genera un ambiente superioridad sobre el paciente y el enfermero.  

 

…”psicoeducación no me gusta, sobre todo porque es una yo creo que lo, lo pone en 

una o sea en un ambiente como de prioridad el aire de superioridad del profesional, 

entonces yo soy el, el terapeuta y el que tengo todo el conocimiento y usted es él el 

paciente, no, entonces cuando yo tengo esa jerarquía, generalmente no hay una 

buena relación de confianza, o sea lo que se ha hablado tradicionalmente es de tener 



una barrera, un espacio un distanciamiento para no llegar a tener una ehh, una 

transferencia y contratransferencia con el paciente” E4…. 

 

Finalmente, hay dificultades por las cuales los enfermeros pasan en el desarrollo de la 

práctica y uno de ellos es la rutina; la rutina que se desarrolla principalmente en las 

instituciones como consecuencia a los años de experiencia en las unidades mentales, en 

donde el trabajo se vuelve mecánico y se limita a desarrollar las mismas intervenciones 

durante mucho tiempo y eso genera que se vaya perdiendo la empatía y el amor al que hacer; 

sin embargo, esas no son las únicas dificultades, existen otras como un sistema de salud 

deficiente y la carga emocional que se maneja. 

 

… “lo he visto con colegas ya que tienen mucho más tiempo de experiencia 

profesional, uno tiende a mecanizar todo, el trabajo se vuelve monótono y eso hace 

que nuestras conductas, nuestro desempeño como profesional sea eso, que se vuelve 

muy mecánico, muy lineal y eso pues eso hace que uno vaya perdiendo esa empática” 

E5… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 9. La práctica de enfermería 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Atlas Ti. 2020 

 

8.2.4 Sociedad, cultura y familia.  

 

La sociedad, la cultura y la familia son ejes fundamentales en el desarrollo de la vida de las 

personas y muchas veces cuando hay una falencia en ellas se puede conducir a un 

desequilibrio emocional o del estado mental; según Estramina and or, en su estudio identificó 

que las condiciones en las que se desarrolla la vida de personas con depresión, están 

caracterizadas por sucesos negativos como por la desigualdad social; adicional, podemos 

incluir el sentimiento de indefensión, la falta de sentido en la vida, la anomia o la ausencia de 

normas sociales, el sentimiento de extrañamiento cultural y una imagen negativa de uno 



mismo; en consecuencia, se puede generar una gran probabilidades de sufrir unos mayores 

niveles de depresión. Por otro lado, la red de apoyo y las estrategias de afrontamiento 

muestran una disminución de síntomas depresivos y una transición más corta de la 

enfermedad 5.  

 

En relación con la red de apoyo, Berkman y Glass identifican la red social como tejido de 

relaciones sociales, en el cual se ven inmersos mecanismos psicosociales que permiten 

reducir el riesgo de sufrir de depresión o por el contrario de tener una recuperación efectiva; 

dentro de estos mecanismos se encuentra el apoyo social, emocional, la participación social, 

el compromiso social, el acompañamiento de la persona y el acceso a recursos62.  

 

En cuanto al presente estudio, se encontró que la principal red de apoyo es la familia, en 

donde a partir de procesos psicoeducación y el acompañamiento desde enfermería o del 

equipo interdisciplinario, se puede generar un empoderamiento de la familia, que permita 

tener unos elementos y herramientas que ayuden a orientar o guiar su participación en la 

recuperación de la persona con depresión; adicional, a partir de la psicoeducación con la 

familia, se debe manejar el tema del duelo y la culpa, ya que se identificó que son 

sentimientos característicos de las familias, en donde algunos consideran que son los 

causantes de la patología de su familiar y eso hace que el proceso sea más difícil. 

 

… “es muy difícil que una persona afronte sin el apoyo de la familia y tengo unos 

buenos resultados pero también desde lo personal yo creo que tenemos 

responsabilidad muy grande y es eso determinar los procesos de psicoeducación” 

E6…. el factor de familia es indispensable en el factor protector que por ejemplo yo 

soy el que más defiende y es que la familia es un factor protector gigante” E3…. 



 

En relación con lo anterior, la familia no siempre es positiva en el proceso de recuperación de 

la persona con depresión; sino que al contario puede ser un desencadenante dentro de la 

enfermedad; esto sucede cuando la familia no cuenta con una buena comunicación, cuando se 

estigmatiza la enfermedad, cuando no se cuenta con el acompañamiento por el familiar y 

muchas veces puede ser como consecuencia del sistema de salud, en donde se ponen barreras 

para que los familiares puedan unirse al proceso, puedan visitar a la persona o cuando no se 

maneja una comunicación asertiva con el personal de salud; en consecuencia, el vincular a la 

familia puede volverse un reto para el enfermero  

 

… “a veces el desencadénate número uno también es la familia, si, entonces hay 

vienen familias desestructuradas, familias que no tienen bases sólidas de, de comu, 

comunidad y ahí se nos dificulta un poco las cosas” E2…;… “voy a hacer la crítica 

constructiva puntualmente y es que, ehh, eso que yo te estoy diciendo lo aprendí 

cuando yo trabajé en clínica psiquiátrica….. existe unas trabas gigantes, que solo 

puede entrar un acompañante, la persona no puede tener a nadie adentro, ehh, no te 

dan información, el primer triage es el personal de celaduría y seguridad; es muy 

complicado, hay que ser sensatos, la mayoría de las veces que participa la familia es 

por decisión propia del equipo interdisciplinario” E3… 

 

Finalmente, la sociedad y la cultura son dos factores que al igual que la familia, pueden ser 

positivos cuando se cuenta con una red de apoyo estable, cuando la persona encuentra una 

guía o un soporte por parte de la sociedad, en donde le aporta desde lo cultural o religioso; sin 

embargo, también puede ser un factor de riesgo o destructor y se da principalmente cuando 

las personas no cuentan con una estabilidad económica, cuando buscan una aceptación y para 



ello se refugian en el consumo de drogas; estos factores pueden generar que el proceso de la 

enfermedad como la depresión tenga un mayor impacto en la calidad de vida de la persona y 

se puede tener una consecuencia fatal como lo es el suicidio.  

 

…”La sociedad, cultura y familia; definitivamente porque esos son pues cimientos del 

del qué forma a la persona, cuando falla familia, cuando falla sociedad, cuando falla 

esa parte intercultural, esos son factores de riesgo bien precipitantes” E1…;… “el 

circulo social, lo que te digo, personas que no han recibido aceptaciones en su vida y 

la han buscado en grupos destructores, si entonces personas con depresión que se 

refugian en las drogas y que segundaria van desarrollando otras patologías 

mentales” E2… 

 

Ilustración 10. Sociedad, cultura y familia 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Atlas Ti. 2020 



9 Conclusiones 

 

Las experiencias de los enfermeros en la atención a personas con depresión, vista desde la 

teoría del Desarrollo Humano de Parse, permitió comprender su significado individual, en 

donde la comunicación se constituye en uno de los conceptos principales en la atención, 

siendo esta la primera intervención de enfermería basada en la empatía que fortalece el 

vínculo inicial e identifica las necesidades de la persona.  

Por otro lado, las experiencias de los enfermeros no siempre las reconocen como positivas, ya 

que expresaron sentimientos como frustración e ira, cuando un paciente no tiene un progreso 

favorable frente a la enfermedad como consecuencia de un sistema de salud deficiente 

(limitación en los insumos o elementos que se requieren en una unidad mental, falencias en 

infraestructura, bajo recurso humano cualificado), provocando la dificultad en el desarrollo 

de las intervenciones de enfermería. Además, la rutina que puede generarse al trabajar en una 

institución puede generar que la persona pierda su empatía, por eso sugieren siempre estar 

innovando en los cuidados que permita marcar la diferencia en el que hacer de enfermería y 

en la vida del paciente. 

En relación con la familia, esta es la principal red de apoyo que los enfermeros han 

identificado en las personas con depresión y sugieren intervenir e incluir desde el momento 

que ingresa el paciente; se debe realizar por medio de la psicoeducación, en donde se 

empodere la familia y puedan obtener las herramientas o la guía para el acompañamiento del 

paciente. Asimismo, dentro de la psicoeducación se deben manejar temas frente al concepto 

de la enfermedad, los signos de alarma, síntomas y tratamientos, ya que la familia es la 

primera en identificar cuando un individuo de su núcleo requiere de una intervención en 

salud. 



Adicional, el estigma que los enfermeros identificaron a partir de las experiencias se ve 

reflejado en la familia, cuando no reconocen la enfermedad del paciente y minimizan los 

síntomas que siente; en la sociedad, en donde dificulta que una persona pueda hablar sobre su 

enfermedad y no sean vistos como “locos”, y en los profesionales de salud agrediendo al 

paciente de manera física o verbal; por ejemplo, al no escucharlos, al ser poco empático y al 

minimizar los síntomas. 

El cuidar a una persona con depresión significa responsabilidad, en donde a partir de la 

experiencia, los enfermeros destacan la importancia de la comunicación, que sea basada en la 

empatía, que permita un acercamiento, una escucha activa y permita generar un vínculo entre 

el enfermero y el paciente; adicional, la familia es fundamental en la recuperación del 

paciente por ese debe vincularse en todo momento y la mejor manera es por medio de la 

psicoeducación. Por otro lado, el enfermero que trabaje con personas con depresión debe 

conocerse y amar lo que hace, ya que de no ser así puede llegar a maltratar al paciente con 

depresión.  

 

 

 

 

 

 

 



10 Recomendaciones 

  

Se recomienda desarrollar capacitaciones continuas en las instituciones frente a temas como 

la comunicación, ya que es una de las intervenciones que más destacaron los enfermeros; 

adicional, se debe manejar el concepto de estigma, en donde se busca educar a los 

profesionales de salud y familia con el fin de reducir las agresiones hacia las personas con 

enfermedad mental.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



11 Bibliografía 

 

1. Salud mental [Internet]. Who.int. 2019 [cited 28 October 2019]. Available from: 

https://www.who.int/es/news-room/facts-in-pictures/detail/mental-health 

2. Boletín de salud mental. Depresión Subdirección de Enfermedades No Transmisibles 

[Internet]. Minsalud.gov.co. 2017 [cited 28 October 2019]. Available from: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/bole

tin-depresion-marzo-2017.pdf  

3. Trastornos mentales [Internet]. Who.int. 2018 [cited 28 October 2019]. Available 

from: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders 

4.  Depresión [Internet]. Who.int. 2018 [cited 28 October 2019]. Available from: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression  

5. Álvaro Estramina J, Garrido Luque A, Schweiger Gallo i. CAUSAS SOCIALES DE 

LA DEPRESIÓN Una revisión crítica del modelo atributivo de la depresión 

[Internet]. Revintsociologia.revistas.csic.es. 2010 [cited 4 November 2019]. Available 

from: 

http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/viewFile/328/

334  

6. Encuesta Nacional en Salud Mental-2015 [Internet]. Ministerio de Salud; 2015 [cited 

18 nov. 2019]. Available from: 

http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/estudios/nacionales/CO0

31102015-salud_mental_tomoI.pdf  

7. Tomalá Rivera J, Valdés Silva C. Intervención De Enfermería En El Cumplimiento 

Terapéutico Del Paciente Esquizofrénico, Área De Emergencia, Instituto De 

Neurociencias, H. Junta De Beneficencia De Guayaquil [Internet]. 

Repositorio.ug.edu.ec. 2014 [cited 17 November 2019]. Available from: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9280/1/Tesis%20Esquizofrenia%20CAR

MEN%20VALDEZ%20-%20JAIME%20TOMAL%c3%81%2025%20JUNIO.pdf  

8. Levinas E, Solé J. Levinas La ética del Otro. Titivillus ePub; 2016. 

9. Marriner-Tomey A. Modelos y teorías de enfermería. 7th ed. Madrid: Harcourt Brace; 

1997.  

10. Rodríguez Araújo D. Lineamientos Estrategia de Comunicación para la Reducción del 

Estigma en Salud Mental [Internet]. Minsalud.gov.co. 2014 [cited 29 November 

2019]. Available from: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/16.

%20line-estrategia-comunicacion-reduccion-estigma-saludmental.pdf  

11. Depression and Other Common Mental Disorder [Internet]. Apps.who.int. 2017 [cited 

10 November 2019]. Available from: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-

eng.pdf;jsessionid=4F26585C932E8141167906C8E1C5065A?sequence=1  

12. Global Burden of Disease. Colombia. [Internet]. 2017. [cited 30 November 2019]. 

Available from: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/  

13. Ramos Lira L. ¿Por qué hablar de género y salud mental? [Internet]. 

Medigraphic.com. 2014 [cited 23 April 2020]. Available from: 

https://www.medigraphic.com/pdfs/salmen/sam-2014/sam144a.pdf  

14. EL TIEMPO. Depresión en Colombia es más alta que el promedio en el mundo. 

[Internet]. 2017 [cited 1 May 2020];. Available from: 

https://www.eltiempo.com/salud/cifras-sobre-depresion-en-colombia-y-en-el-mundo-

segun-la-oms-61454  

https://www.who.int/es/news-room/facts-in-pictures/detail/mental-health
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/boletin-depresion-marzo-2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/boletin-depresion-marzo-2017.pdf
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/viewFile/328/334
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/viewFile/328/334
http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/estudios/nacionales/CO031102015-salud_mental_tomoI.pdf
http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/estudios/nacionales/CO031102015-salud_mental_tomoI.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9280/1/Tesis%20Esquizofrenia%20CARMEN%20VALDEZ%20-%20JAIME%20TOMAL%c3%81%2025%20JUNIO.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9280/1/Tesis%20Esquizofrenia%20CARMEN%20VALDEZ%20-%20JAIME%20TOMAL%c3%81%2025%20JUNIO.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/16.%20line-estrategia-comunicacion-reduccion-estigma-saludmental.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/16.%20line-estrategia-comunicacion-reduccion-estigma-saludmental.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf;jsessionid=4F26585C932E8141167906C8E1C5065A?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf;jsessionid=4F26585C932E8141167906C8E1C5065A?sequence=1
https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
https://www.medigraphic.com/pdfs/salmen/sam-2014/sam144a.pdf
https://www.eltiempo.com/salud/cifras-sobre-depresion-en-colombia-y-en-el-mundo-segun-la-oms-61454
https://www.eltiempo.com/salud/cifras-sobre-depresion-en-colombia-y-en-el-mundo-segun-la-oms-61454


15. Bravo Ramírez A, Cachay Panta C. Enfermería: Maneras De Cuidar Al Paciente Con 

Depresión Hospitalizado [Internet]. Dspace.unitru.edu.pe. 2015 [cited 8 June 2020]. 

Available from: 

http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/13764/1653.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y  

16.  Nieves Zambrano C. La Depresión Como Problema Social En Los Adolescentes Que 

Conllevan A La Autoeliminación Intervención De Enfermería [Internet]. 

Dspace.unitru.edu.pe. 2015 [cited 8 June 2020]. Available from: 

http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/13764/1653.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y  

17. Arévalo Venegas C. Experiencia de padres que vivenciaron el nacimiento de su hijo 

en una institución de salud [Internet]. Bogotá; 2020 [cited 7 June 2020]. Available 

from:  

18. Oliveira A, Barcellos B, Hakim S. Uso de la música terapéutica con gestantes de alto 

riesgo bajo la perspectiva de la Teoría Human Becoming [Internet]. 

Convencionsalud2018.sld.cu. 2018 [cited 10 June 2020]. Available from: 

http://convencionsalud2018.sld.cu/index.php/connvencionsalud/2018/paper/viewFile/

1360/503  

19. https://udca.elogim.com:2992/doi/pdf/10.1177/0894318418801605 

20. Pablo Monje V, Paulina Miranda C, Jéssica Oyarzún G, Fredy Seguel P, Elizabeth 

Flores G. PERCEPCIÓN DE CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

DESDE LA PERSPECTIVA DE USUARIOS HOSPITALIZADOS [Internet]. 2018 

[cited 30 November 2019]. Available from: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

95532018000100205 

21. Posada J. La salud mental en Colombia [Internet]. Scielo.org.co. 2013 [cited 1 May 

2020]. Available from: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

41572013000400001  

22. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE SALUD MENTAL PARA COLOMBIA 

[Internet]. Minsalud.gov.co. 2005 [cited 12 March 2020]. Available from: 

https://www.minsalud.gov.co/Lineamientos/Lineamientos%20-

Política%20Salud%20Mental.pdf  

23. Política Nacional de Salud Mental [Internet]. Minsalud.gov.co. 2018 [cited 27 March 

2020]. Available from: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/politica-

nacional-salud-mental.pdf  

24. Ley 1616 de 2013 [Internet]. Minsalud.gov.co. 2013 [cited 29 March 2020]. Available 

from: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-

1616-del-21-de-enero-2013.pdf  

25. Colombia M. Referentes normativos [Internet]. Onsaludmental.minsalud.gov.co. 2020 

[cited 30 March 2020]. Available from: 

http://onsaludmental.minsalud.gov.co/normatividad/Paginas/Normatividad.aspx  

26. CONGRESO DE LA REPUBLICA LEY 715 DE 2001 [Internet]. Minsalud.gov.co. 

2001 [cited 30 March 2020]. Available from: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-

0715-de-2001.pdf  

27. LEY NUMERO 1438 DE 2011 [Internet]. Minsalud.gov.co. 2011 [cited 30 March 

2020]. Available from: 

http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/13764/1653.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/13764/1653.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/13764/1653.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/13764/1653.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://convencionsalud2018.sld.cu/index.php/connvencionsalud/2018/paper/viewFile/1360/503
http://convencionsalud2018.sld.cu/index.php/connvencionsalud/2018/paper/viewFile/1360/503
https://udca.elogim.com:2992/doi/pdf/10.1177/0894318418801605
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532018000100205
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532018000100205
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-41572013000400001
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-41572013000400001
https://www.minsalud.gov.co/Lineamientos/Lineamientos%20-Pol%C3%ADtica%20Salud%20Mental.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Lineamientos/Lineamientos%20-Pol%C3%ADtica%20Salud%20Mental.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/politica-nacional-salud-mental.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/politica-nacional-salud-mental.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-1616-del-21-de-enero-2013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-1616-del-21-de-enero-2013.pdf
http://onsaludmental.minsalud.gov.co/normatividad/Paginas/Normatividad.aspx
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-0715-de-2001.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-0715-de-2001.pdf


https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%201438%20DE%202011.p

df  

28. Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012 - 2021 [Internet]. Minsalud.gov.co. 2012 

[cited 30 March 2020]. Available from: 

https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Plan%20Decenal

%20-%20Documento%20en%20consulta%20para%20aprobaci%C3%B3n.pdf 

29. Jiménez Rojas I. Guía de Practica clínica Depresión [Internet]. 

Clinicamontserrat.com.co. 2015 [cited 1 April 2020]. Available from: 

https://www.clinicamontserrat.com.co/web/documents/Guias%20de%20practica%20c

linica/GUIA%20FINAL%20DEPRESION.pdf  

30. Alarcón Terroso R, Gea Serrano A, Martínez Maurandi J, Pedreño Planes J, Pujalte 

Martínez L. GUIA DE PRACTICA CLINICA DE LOS TRASTORNOS 

DEPRESIVOS [Internet]. Consaludmental.org. 2010 [cited 1 June 2020]. Available 

from: https://consaludmental.org/publicaciones/GPCtrastornosdepresivos.pdf  

31. Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de la Depresión en el Adulto [Internet]. 

Portal.guiasalud.es. 2013 [cited 2 May 2020]. Available from: 

https://portal.guiasalud.es/wp-

content/uploads/2018/12/GPC_534_Depresion_Adulto_Avaliat_compl.pdf  

32. Romero Tenorio M. Plan De Intervención De Enfermería En Pacientes Con Depresión 

Y Diagnóstico Nanda Ansiedad [Internet]. Zaguan.unizar.es. 2012 [cited 2 May 

2020]. Available from: https://zaguan.unizar.es/record/7292/files/TAZ-TFG-2012-

126.pdf  

33. Veleda G, Molina M, Molina R, Jansen K, Neufeld C, de M. Souz L. Eff ect of 

cognitive-behavioral therapy after treatment for adults with major depression 

[Internet]. Pepsic.bvsalud.org. 2019 [cited 6 March 2020]. Available from: 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/ptp/v21n3/v21n3a09.pdf  

34. Raymond Williams. Keywords, Oxford University Press, Nueva York, 1983, pp. 126-

129.  

35. Scott J. Experiencia [Internet]. 1992 [cited 4 February 2020]. Available from: 

http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/laventan/Ventana13/ventana13-

2.pdf  

36. Sánchez Solís A, San Jorge X. Experiencias del personal de enfermería con pacientes 

hospitalizados por abuso de alcohol [Internet]. 2016 [cited 2 March 2020]. Available 

from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665706316300690  

37. Ruíz A, Tovar J. Experiencias del personal de enfermería de salud mental ante 

estresores ocupacionales en una Institución prestadora de Servicios de Cali, Colombia 

[Internet]. Scielo. 2017 [cited 3 April 2020]. Available from: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-

71072017000200171&lng=en&nrm=iso&tlng=es  

38. Calderón C, Balague L, Iruin A, Retolaza A, Belauzaran J, Basterrechea J et al. 

Colaboración atención primaria-salud mental en la asistencia a pacientes con 

depresión: evaluación de una experiencia piloto [Internet]. 2016 [cited 2 May 2020]. 

Available from: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656715002656  

39.  Experiencias significativas [Internet]. Sedbolivar.gov.co. 2020 [cited 2 May 2020]. 

Available from: 

http://www.sedbolivar.gov.co/archivos/Experiencias_Significativas.pdf  

40. Orientación para autores de experiencias significativas y establecimientos educativos 

[Internet]. Aprende.colombiaaprende.edu.co. 2010 [cited 3 April 2020]. Available 

from: https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/guia_37.pdf  

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%201438%20DE%202011.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%201438%20DE%202011.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Plan%20Decenal%20-%20Documento%20en%20consulta%20para%20aprobaci%C3%B3n.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Plan%20Decenal%20-%20Documento%20en%20consulta%20para%20aprobaci%C3%B3n.pdf
https://www.clinicamontserrat.com.co/web/documents/Guias%20de%20practica%20clinica/GUIA%20FINAL%20DEPRESION.pdf
https://www.clinicamontserrat.com.co/web/documents/Guias%20de%20practica%20clinica/GUIA%20FINAL%20DEPRESION.pdf
https://consaludmental.org/publicaciones/GPCtrastornosdepresivos.pdf
https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2018/12/GPC_534_Depresion_Adulto_Avaliat_compl.pdf
https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2018/12/GPC_534_Depresion_Adulto_Avaliat_compl.pdf
https://zaguan.unizar.es/record/7292/files/TAZ-TFG-2012-126.pdf
https://zaguan.unizar.es/record/7292/files/TAZ-TFG-2012-126.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/ptp/v21n3/v21n3a09.pdf
http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/laventan/Ventana13/ventana13-2.pdf
http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/laventan/Ventana13/ventana13-2.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665706316300690
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-71072017000200171&lng=en&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-71072017000200171&lng=en&nrm=iso&tlng=es
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656715002656
http://www.sedbolivar.gov.co/archivos/Experiencias_Significativas.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/guia_37.pdf


41. Castro-Sardi X. Experiencias significativas en salud mental. Consultorio de Atención 

Psicosocial: Clínica y lazo social [Internet]. Academia.edu. 2020 [cited 3 April 2020]. 

Available from: 

https://www.academia.edu/29766104/Experiencias_significativas_en_salud_mental._

Consultorio_de_Atención_Psicosocial_Clínica_y_lazo_social  

42. Naranjo Hernández Y, Jiménez Machado N, González Meneses L. Análisis de 

algunas teorías de Enfermería y su vigencia de aplicación en Cuba [Internet]. 

Scielo.sld.cu. 2018 [cited 3 May 2020]. Available from: 

http://scielo.sld.cu/pdf/amc/v22n2/amc130218.pdf  

43. Vílchez Barboza V, Paravic Klijn T, Salazar Molina A. A Escuela De Pensamiento 

Humanbecoming: Una Alternativa Para La Práctica De La Enfermería [Internet]. 

Chile; 2013 [cited 12 March 2020]. Available from: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

95532013000200003  

44. Arcila Mendoza P, Mendoza Ramos Y, Jaramillo J, Cañón Ortiz Ó. Comprehension 

of the meaning from Vygotsky, Bruner and Gergen [Internet]. Scielo.org.co. 2020 

[cited 14 March 2020]. Available from: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-

99982010000100004  

45. Bonilla Castro E, Rodriguez Sehk P. Más allá del dilema de los métodos. Bogotá; 

1997. 

46. Orkaizagirre Gómara A, Amezcu M, Huércanos Esparza I, Arroyo Rodríguez A. El 

Estudio de casos, un instrumento de aprendizaje en la Relación de Cuidado [Internet]. 

2014 [cited 1 July 2020]. Available from: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962014000300011  

47. Muñiz M. Estudios de caso en la investigación cualitativa [Internet]. Psico.edu.uy. 

2014 [cited 19 July 2020]. Available from: 

https://psico.edu.uy/sites/default/files/cursos/1_estudios-de-caso-en-la-investigacion-

cualitativa.pdf 

48. Schettini P, Cortazzo I. Técnicas y estrategias en la investigación cualitativa 

[Internet]. Sedici.unlp.edu.ar. 2016 [cited 3 June 2020]. Available from: 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/53686/Documento_completo__.pdf?s

equence=1#page=18  

49. 10. Hernández Sampieri R. Metodología de la investigación [Internet]. 

Periodicooficial.jalisco.gob.mx. 2010 [cited 18 October 2020]. Available from: 

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia

_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf  
50.  PRINCIPIOS Y GUÍAS ÉTICOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS SUJETOS 

HUMANOS DE INVESTIGACIÓN [Internet]. Bioeticayderecho.ub.edu. 1979 [cited 

3 October 2019]. Available from: 

http://www.bioeticayderecho.ub.edu/archivos/norm/InformeBelmont.pdf 

51. Mejillones Tomalá M, Mendoza Solórzano V. EVALUACION DE LA COMUNICACIÓN 

TERAPÉUTICA DE ENFERMERÍA PROFESIONAL EN LA ATENCIÓN DE 

PACIENTES PSIQUIÁTRICOS EN EL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL [Internet]. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE 

GUAYAQUIL. 2017 [cited 14 October 2020]. Available from: 

http://192.188.52.94/bitstream/3317/8985/1/T-UCSG-PRE-MED-ENF-390.pdf  

52.  1. Moreno Tuya M. GESTIONANDO EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LA 

ENFERMERA EN EL ÁREA DE SALUD MENTAL A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL 

VICTOR RAMOS GUARDIA – HUARAZ, 2018 [Internet]. Repositorio.uladech.edu.pe. 

2019 [cited 15 October 2020]. Available from: 

https://www.academia.edu/29766104/Experiencias_significativas_en_salud_mental._Consultorio_de_Atención_Psicosocial_Clínica_y_lazo_social
https://www.academia.edu/29766104/Experiencias_significativas_en_salud_mental._Consultorio_de_Atención_Psicosocial_Clínica_y_lazo_social
http://scielo.sld.cu/pdf/amc/v22n2/amc130218.pdf
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532013000200003
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532013000200003
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982010000100004
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982010000100004
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962014000300011
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/53686/Documento_completo__.pdf?sequence=1#page=18
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/53686/Documento_completo__.pdf?sequence=1#page=18
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
http://www.bioeticayderecho.ub.edu/archivos/norm/InformeBelmont.pdf
http://192.188.52.94/bitstream/3317/8985/1/T-UCSG-PRE-MED-ENF-390.pdf


http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/11656/MEJORAMIENTO_AR

EA_DE_SALUD_MENTAL_MOREANO_TUYA_MARIA_VIRGINIA.pdf?sequence=1&is

Allowed=y  
53. García Ferreira S. Inteligencia Emocional relacionado con el manejo del estrés laboral en 

profesionales de Enfermería [Internet]. Dspace.uib.es. 2018 [cited 15 October 2020]. 

Available from: 

https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/151902/Garcia_Ferreira_Sara.pdf

?sequence=1&isAllowed=y  

54. Tortosa Tortosa P, López Rivas L, López Gutiérrez F. Intervenciones de enfermería en 

atención de urgencias al paciente suicida, ansioso y violento [Internet]. 

Formacionasunivep.com. 2016 [cited 16 October 2020]. Available from: 

http://www.formacionasunivep.com/cice2016/files/LIBRO%20INTERVENCION.pdf

#page=82  

55. Irarrázaval M, Prieto F, Armijo J. PREVENCIÓN E INTERVENCIONES TEMPRANAS EN 

SALUD MENTAL: UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL [Internet]. Scielo.conicyt.cl. 

2016 [cited 15 October 2020]. Available from: 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/abioeth/v22n1/art05.pdf  

56. Ramos I, Consuegra Lapur M, Castellanos Goundry I, Alonso Ayala O. El modelo de 

empoderamiento en el proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera licenciatura en 

enfermería. [Internet]. Revtecnologia.sld.cu. 2020 [cited 16 October 2020]. Available from: 

http://www.revtecnologia.sld.cu/index.php/tec/article/view/797/723  

57. ARANA TONSMANN R. EMPATÍA DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, 

RELACIONADO A LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE CON LA COMUNICACIÓN 

[Internet]. Repositorio.uigv.edu.pe. 2017 [cited 16 October 2020]. Available 

fromhttp://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/2590/SEG.ESPEC._

ROSA%20MAR%c3%8dA%20ARANA%20TONSMANN.pdf?sequence=2&isAllo

wed=y  

58. CÉSPEDES ÁVILA M. PERCEPCIÓN DE LA EMPATÍA EN LA ATENCIÓN EN SALUD 

Y EL CUIDADO EN ESTUDIANTES Y PROFESIONALES DE ENFERMERÍA, 

FACTORES ASOCIADOS EN LA RELACIÓN EMPÁTICA. UNA REVISION DE TEMA 

[Internet]. Repository.udca.edu.co. 2020 [cited 17 October 2020]. Available from: 

https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/927/1/Monografia.pdf  

59. Muñoz López M. Estigma y salud mental: estigma internalizado [Internet]. Eprints.ucm.es. 

2019 [cited 18 October 2020]. Available from: https://eprints.ucm.es/59687/1/T41869.pdf  

60. Navarro Gomez N. Estigma en los profesionales de la Salud Mental: una revisión sistemática 

[Internet]. Repositorio.ual.es. 2019 [cited 19 October 2020]. Available 

from:http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/6928/2268-7611-1-

PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

61. Hernando Martínez M. El estigma asociado a los trastornos de salud mental [Internet]. 

Repositorio.uam.es. 2018 [cited 18 October 2020]. Available from: 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/684681/bermejo_mazo_cristinatfg.

pdf?sequence=1&isAllowed=y  

62. Kawachi c, Berkman L. Social Ties and Mental Health [Internet]. Ncbi.nlm.nih.gov. 2001 

[cited 18 October 2020]. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3455910/pdf/11524_2006_Article_4

4.pdf  

 

 

 

 

 

http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/11656/MEJORAMIENTO_AREA_DE_SALUD_MENTAL_MOREANO_TUYA_MARIA_VIRGINIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/11656/MEJORAMIENTO_AREA_DE_SALUD_MENTAL_MOREANO_TUYA_MARIA_VIRGINIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/11656/MEJORAMIENTO_AREA_DE_SALUD_MENTAL_MOREANO_TUYA_MARIA_VIRGINIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/151902/Garcia_Ferreira_Sara.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/151902/Garcia_Ferreira_Sara.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.formacionasunivep.com/cice2016/files/LIBRO%20INTERVENCION.pdf#page=82
http://www.formacionasunivep.com/cice2016/files/LIBRO%20INTERVENCION.pdf#page=82
https://scielo.conicyt.cl/pdf/abioeth/v22n1/art05.pdf
http://www.revtecnologia.sld.cu/index.php/tec/article/view/797/723
http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/2590/SEG.ESPEC._ROSA%20MAR%c3%8dA%20ARANA%20TONSMANN.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/2590/SEG.ESPEC._ROSA%20MAR%c3%8dA%20ARANA%20TONSMANN.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/2590/SEG.ESPEC._ROSA%20MAR%c3%8dA%20ARANA%20TONSMANN.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/927/1/Monografia.pdf
https://eprints.ucm.es/59687/1/T41869.pdf
http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/6928/2268-7611-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/6928/2268-7611-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/684681/bermejo_mazo_cristinatfg.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/684681/bermejo_mazo_cristinatfg.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3455910/pdf/11524_2006_Article_44.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3455910/pdf/11524_2006_Article_44.pdf


 

12 Anexos 

12.1 Anexo 1: Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN  

 

1. ¿Por qué se realiza esta investigación, cuánto tiempo durará y número de personas 

participantes? 

 

La presente investigación ayudará a describir las experiencias significativas del profesional 

de enfermería basado en la atención a personas con depresión en unidades mentales en 

clínicas de Colombia. Los participantes serán enfermeros y su número será hasta encontrar 

saturación de datos, con un tiempo de estimado para recolección de datos de un mes. 

 

¿En qué consiste la investigación? 

 

La investigación consiste en un estudio cualitativo con enfoque de estudio de caso, en donde 

se busca entender las experiencias significativas de la atención a personas con depresión. Para 

ello, se realizará entrevistas semiestructuradas a enfermeros que cumplan con los criterios de 

inclusión y exclusión, la entrevista se realizará vía Skype y el análisis de las categorías será 

por medio del programa Atlas ti. 

 

3. ¿Quién está a cargo de la investigación, quienes son los investigadores y donde los 

puedo contactar? 

 

Investigador: 

• Nombre: Álvaro Andrés Bonilla Fajardo 

• Correo: alvbonilla@udca.edu.co 

• Teléfono: 305 826 4908 

 

Director de investigación: 

• Nombre: Luz Dalila Vargas Cruz 

• Correo: luvargas@udca.edu.co 

 

Co-investigador: 

• Nombre: Oscar Javier González Hernández 

• Correo: o_ragazzo@hotmail,com  

 

4. ¿Cuáles son los efectos colaterales, riesgos y beneficios de la investigación para mí, mi 

familia y la comunidad?  

 

Este estudio es de bajo riesgo y no representa ningún peligro para su salud, ni efectos 

secundarios a corto, mediano o largo plazo. Por medio del presente estudio sobre las 

experiencias significativas, se permitirá al personal de salud tener una guía, con bases 



teóricas y una evidencia empírica de otros enfermeros en el abordaje a pacientes con 

depresión, creando así una línea de conocimientos teniendo en cuenta la teoría del desarrollo 

humano propuesta por Rosemarie Rizzo Parse. Así mismo, los beneficios serán para los 

profesionales quienes conocerán sobre las experiencias de otros enfermeros y a partir de ahí 

brindar un cuidado a las personas con depresión, satisfaciendo sus necesidades en salud. 

 

5. ¿Cuánto debo pagar por participar en la investigación y que compensación voy a 

recibir? 

 

No tendrá ningún valor económico 

 

6. ¿Cómo me van a garantizar que no se revelará mi identidad y que no van a dar 

información con la que me puedan identificar?  

 

Una vez participe en la entrevista, se le asignará un código numérico. Se separarán los 

resultados de su nombre y cualquier otra información que lo pueda identificar. Se mantendrán 

los archivos que unen su nombre al número de código bajo estricta confidencialidad. Solo el 

investigador principal podrá mirar esos archivos guardados. Su información será protegida, 

con el fin de que otras personas no conozcan el resultado de la entrevista. Su nombre y otros 

datos que puedan identificarlo a usted no aparecerán cuando se presente este estudio o se 

publique los resultados del mismo en revistas científicas de salud. 

 

7. ¿Para qué sirven los resultados de esta investigación? 

 

Por medio de la presente investigación se podrá identificar la estructura fundamental de la 

experiencia significativa de los enfermeros en la atención a personas con depresión, analizar 

las experiencias que han tenido un significado en el rol que desarrollan los enfermeros en la 

atención a personas con depresión y reconocer la importancia de las experiencias en la 

atención de enfermería a personas con depresión.  

 

8. ¿Cuáles son mis derechos como participante, o si decido no participar o cambiar de 

opinión después de haber firmado que acepto? 

 

Usted es libre de participar en este estudio. No habrá sanciones o pérdidas de beneficios si 

usted no desea tomar parte del mismo. Si usted decide participar puede abandonarlo en 

cualquier momento. Los derechos estarán guiados principalmente hacia el respeto, la 

dignidad, la protección de su bienestar, se buscará en todo momento la integridad del ser 

humano bajo la responsabilidad y se protegerá su privacidad del individuo. 

 

9. ¿Existe alguna normatividad vigente relacionada con las investigaciones que protejan 

mis derechos? 

 

La presente investigación tendrá en cuenta al individuo para no vulnerar sus derechos ni la 

integridad de la población, y estará regido bajo un margen legal como lo es a resolución 8430 

de 1993, la cual se identifica que en el presente estudio es de bajo riesgo por medio de sus 

normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud y tienen por 

objetivo establecer los requisitos para el desarrollo de la actividad generando que las 

instituciones que vayan a realizar estudios en humanos tengan un Comité de Ética encargado 

de resolver todos los asuntos relacionados 

 



10. ¿Quiénes pueden contestar mis preguntas, resolver mis dudas o si tengo algún 

problema relacionado con el estudio?  

 

Si usted requiere aclaración adicional sobre sus derechos como participante en esta 

investigación o cree que alguno de sus derechos ha sido vulnerado, puede escribir al Comité 

de Ética en Investigación en Humanos de la Facultad de Ciencias de la Salud, al correo 

comiteeticasalud@udca.edu.co. 

 

Declaración de consentimiento informado 

 

Por medio del presente documento, doy mi consentimiento en forma libre y voluntaria en 

participar en la investigación de “experiencias significativas del profesional de enfermería en 

el cuidado a personas con depresión”, que tiene como objetivo describir las experiencias 

significativas del profesional de enfermería basado en la atención a personas con depresión 

en unidades mentales en clínicas de Colombia. En referencia a lo anterior, certifico que he 

sido informado con la claridad y veracidad, del ejercicio con fines académicos, en donde 

podré retirarme u oponerme en el momento que estime conveniente. 

Adicionalmente, autorizo que se realice grabación de voz durante la entrevista, cuyo 

contenido puede ser usado para fines académicos. 

Finalmente, He leído y entiendo toda la información que me fue suministrada acerca del 

estudio y doy mi consentimiento para participar.  

 

 

 

Firmado el día __ del mes ___ del año _________ 

 

__________________ 

Firma del participante 

 

 

 

 

 

Álvaro Andrés Bonilla Fajardo 

C.C 1.019.123.601 de Bogotá 

alvbonilla@udca.edu.co 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 



12.2 Anexo 2: Preguntas de trabajo de investigación 

 

Caracterización demográfica 

 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Cuál es su edad?. 

3. ¿Hace cuánto termino su pregrado en enfermería?. 

4. ¿Tiene actualmente posgrado o está estudiando? ¿Cuál?. 

5. ¿Hace cuánto trabaja en unidades psiquiátricas? 

6. ¿En qué turnos trabaja?. 

7. ¿Cuántos pacientes tiene a cargo durante el turno?. 

 

Preguntas de análisis (categoría preestablecida) 

 

1. ¿Qué lo impulsó a cuidar a personas con depresión? --- (Co-trascendencia con lo 

posible - Poder) 

 

2. ¿Por qué continúa cuidando a personas con depresión? (Co-trascendencia con lo 

posible - Poder) 

 

3. ¿Cuál es la intervención, metodología o método que más ha usado en la atención a 

personas con depresión? (Co-trascendencia con lo posible – Creación) 

 

4. ¿Cuál es el impacto de esa intervención en las personas con depresión? (Co-

trascendencia con lo posible – Creación) 

 

5. ¿Cómo logra la apertura o la empatía o el encuentro con la persona con depresión para 

que expresen sus necesidades, sentimientos y pensamientos? (Estructurando 

significados- Valorar) 

 

 

6. ¿Cómo vincula a la familia en la recuperación de personas con depresión?. (Co-

trascendencia con lo posible – Creación) 

 

7. ¿Desde su experiencia, ¿qué es lo más difícil en el cuidado a personas con depresión? 

(Estructurando significados- Imaginación) 



 

8. ¿Cómo afronta estas dificultades que expresa? (Estructurando significados- 

Imaginación) 

 

9. ¿Como enfermeros, cómo podemos potenciar el afrontamiento en personas con 

depresión? (Configurar las pautas rítmicas- Permisividad limitación) 

 

10. ¿Ha experimentado reacciones, actitudes, pensamientos e ideas que lo afectan 

emocionalmente durante las intervenciones a personas con depresión? ¿Cómo fue la 

experiencia? (Configurar las pautas rítmicas- Conexión separación) 

 

11. ¿Considera que las experiencias que ha tenido en la atención a personas con depresión 

le han aportado a su ejercicio profesional? ¿Por qué o en qué forma? (Co-

trascendencia con lo posible – Poder) 

 

12. ¿Qué representa ser un cuidador de personas con depresión?. (Configurar las pautas 

rítmicas- Revelación ocultación) 

 

13. Desde las experiencias que han representado un significado ¿qué consejo daría a esos 

enfermeros que hasta ahora inician su ejercicio atendiendo a personas con depresión?. 

(Estructurando significados- Imaginación) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



12.3 Anexo 3:  Formulario Google, Consentimiento informado. 

 

Enlace:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqNGgG-

SU5zUDVeLmv0b3ZLakHPcJIt3aBGRJQ2Q-Evaq5SQ/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqNGgG-SU5zUDVeLmv0b3ZLakHPcJIt3aBGRJQ2Q-Evaq5SQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqNGgG-SU5zUDVeLmv0b3ZLakHPcJIt3aBGRJQ2Q-Evaq5SQ/viewform?usp=sf_link


  

12.4 Anexo 4: Precategorias de análisis  

 

 

PREGUNTA 

 

SUPUESTO 

 

POSTULADO 

 

PRINCIPIO 

CONCEPTOS Y 

PARADOJAS 

Desde su experiencia, ¿qué es lo 

más difícil, del cuidado a 

personas con depresión? 

 

¿Cómo afronta esas dificultades 

que expresa? 

Humanbecoming es 

estructurar significados 

y tomar decisiones en 

las situaciones de salud 

 

Infinito 

 

Estructurando 

significados 

 

Imaginación 

 

Permisividad- limitación 

Desde las experiencias que han  

representado un significado ¿qué 

consejo les daría a esos 

enfermeros que hasta ahora 

inician su ejercicio atendiendo a 

personas con depresión?. 

Humanbecoming es 

estructurar significados 

y tomar decisiones en 

las situaciones de salud 

 

Infinito 

 

Estructurando 

significados 

 

Imaginación 

¿Cómo logra la apertura o la 

empatía o el encuentro con la 

persona con depresión para que 

expresen sus necesidades, 

sentimientos y pensamientos? 

Humanbecoming es 

configurar los patrones 

rítmicos de relación con 

el universo humano 

 

Paradoja 

Estructurando 

significados 

 

Valoración 

¿Cómo se perciben las personas 

con depresión? 

Humanbecoming es 

configurar los patrones 

rítmicos de relación con 

el universo humano 

(humanuniverse). 

 

 

Misterio 

 

Estructurando 

significados 

 

 

Lenguaje 

¿Qué representa ser un cuidador 

de personas con depresión?. 

Humanbecoming es 

estructurar significados 

y tomar decisiones en 

 

Misterio 

Configurar las 

pautas rítmicas 

Revelación ocultación 



  

las situaciones de salud 

¿Como enfermeros, cómo 

podemos potenciar el 

afrontamiento en personas con 

depresión?  

Humanbecoming es 

configurar los patrones 

rítmicos de relación con 

el universo humano 

 

Infinito 

 Configurar las 

pautas rítmicas 

permisividad-limitación 

¿Ha experimentado reacciones, 

actitudes, pensamientos e ideas 

que lo afectan emocionalmente 

durante las intervenciones a 

pacientes con depresión? ¿Cómo 

fue la experiencia? 

 

 

Humanbecoming es 

configurar los patrones 

rítmicos de relación con 

el universo humano 

 

 

Libertad 

Configurar las 

pautas rítmicas 

 Conexión-separación. 

¿Qué lo impulsó a cuidar a 

personas con depresión? 

¿Por qué continúa cuidado a 

personas con depresión? 

Humanbecoming es co-

crear en el universo 

humano 

(humanuniverse) una 

sinfonía perfecta. 

 

 

Libertad 

Co-trascendencia 

con lo posible 

Poder 

¿Considera que las experiencias 

que ha tenido en la atención 

personas con depresión le han 

aportado a su ejercicio 

profesional? ¿Por qué?. 

Humanbecoming es 

estructurar significados 

y tomar decisiones en 

las situaciones de salud. 

 

 

Misterio 

Co-trascendencia 

con lo posible 

Poder 

¿Cuál es la intervención, 

metodología o método que más 

ha usado en la atención a 

personas con depresión? ¿cuál 

cree que es su impacto en las 

Humanbecoming es 

estructurar significados 

y tomar decisiones en 

las situaciones de salud. 

 

 

 

Infinito 

Co- trascendencia 

con lo posible 

Creación 



  

personas con depresión?  

 

¿Cómo es la participación de la 

familia en la recuperación de 

estos pacientes?. 

Humanbecoming es co-

trascender 

ilimitadamente con las 

posibilidades que 

emergen. 

 

Paradoja 

Co- trascendencia 

con lo posible 

Creación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

12.5 Anexo 5: Aval del Comité de Ética  

 

 
 


